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La presente obra es fruto de la investigación doctoral que su autora defendió en sep-
tiembre de 2016, en el programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Alican-
te, obteniendo la calificación de Sobresaliente cum Laude por el Tribunal que la juzgó.

Como director de la tesis doctoral es una satisfacción prologar esta investigación 
que Les Corts, dentro de su colección de Temas de las Cortes Valencianas, ha decidido 
premiar y publicar. Sin duda, el trabajo de María Ángeles Abellán López alcanzará un 
mayor reconocimiento gracias a esta emblemática colección. 

Por esta razón, agradezco a Les Corts, no solo la selección del trabajo sino también 
la perseverancia y mantenimiento de esta colección que cumple con una fundamental 
labor social y pedagógica de transmisión del conocimiento y, en particular, de la te-
mática relacionada con la Comunitat Valenciana.

El interés para la publicación de este trabajo se deriva tanto de su carácter académi-
co como por la actualidad de sus contenidos y, a la vez, por la inexistencia de un es-
tudio multidisciplinar de estas características sobre la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, después de tres décadas de autogobierno.

La obra que aquí se presenta es una parte específica de la investigación doctoral, 
centrada en la Sindicatura de Comptes valenciana, como modelo de modernización 
de una institución de autogobierno de relevancia estaturaria.

La Comunitat Valenciana fue una de las pioneras en incorporar a su Estatuto la 
creación de un órgano de control externo, la Sindicatura de Comptes, que se erigió 
como un referente para analizar algunas de las manifestaciones más destacadas del 
proceso de modernización español y, concretamente, de los que han afectado a la 
gestión del control y de la rendición de cuentas del gasto público.

Los resultados alcanzados en esta investigación permiten, pues, aportar elemen-
tos para el debate y la reflexión así como arrojar luz para un mejor conocimiento de 
una de las instituciones de autogobierno más importantes de la Comunitat Valen-
ciana como es la Sindicatura de Comptes. Importante porque contribuye a la inte-
gración social, a la creación de legitimidad, de valor público y a la sostenibilidad del 
Estado de Bienestar.

Este trabajo analiza, entre otras, la organización y el funcionamiento de la institu-
ción fiscalizadora, a través de las fases de su ciclo de vida: el nacimiento de la Sindica-
tura (1985-1989); el crecimiento (1990-2003); y la madurez (2003-2015), plasman-



LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1985-201520

do el protagonismo de los principales actores políticos institucionales y, por extensión, 
de la administración autonómica valenciana. Por ello, la investigación estudia tam-
bién la estructura organizativa y funcional, de los recursos humanos y el espectacular 
avance de las nuevas tecnologías en la institución de control externo autonómico.

Este estudio teórico se acompaña y se completa, además, con un trabajo empírico 
consistente en los  cuestionarios y las entrevistas realizados a los síndicos mayores de 
la Sindicatura de Comptes valenciana: Manuel Girona i Rubio, Vicente Montesinos 
Julve y Rafael Vicente Queralt. Asimismo, incorpora la entrevista al Molt Excel.lent 
Senyor, Enric Xavier Morera i Català, president de Les Corts en la actual legislatura.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, el fortalecimiento de esta institución 
entiendo que es útil para luchar contra la corrupción pero sobre todo para aportar 
más transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad democrática.

La autora, María Ángeles Abellán López, a pesar de la complejidad de la materia, 
ha desarrollado una investigación de gran interés académico, de actualidad, original y 
exhaustiva, dotada de rigor metodológico.

A la luz de todo lo expuesto anteriormente, entiendo que estamos ante un trabajo 
útil, novedososo y de calidad que puede aportar a la sociedad y al sistema político 
valencianos, nuevas perspectivas politológicas sobre la rendición de cuentas en la Co-
munitat Valenciana y sobre su Sindicatura de Comptes.

José Manuel Canales Aliende
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante

Alicante, octubre de 2017
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Este trabajo es una parte de mi investigación doctoral «La modernización del con-
trol y de la rendición de cuentas en España: el caso de la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana 1985-2015». El objeto de esta obra es, pues, la organización 
político-administrativa de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 
como modelo de modernización del control y de la rendición de cuentas públicas y 
como institución de autogobierno de relevancia estatutaria.

La misión principal de la Sindicatura de Comptes, como órgano comisionado de les 
Corts, es el control y la censura de la cuentas del sector público autonómico valenciano. 

La creación de los órganos de control externo autonómicos (OCEX), bien bajo 
previsión estatutaria o a partir de su propio desarrollo normativo, supuso la coexisten-
cia de un modelo dual formado por Tribunal de Cuentas (TCU) y OCEX.

El Tribunal de Cuentas es la única Entidad de Fiscalización Superior (EFS) en Es-
paña pero existen los órganos de control externo autonómicos, que son entes dotados 
de autonomía que auxilian a los parlamentos en el control del gasto público y que 
aseguran la rendición de cuentas por parte de los responsables públicos. Las EFS 
constituyen los principales organismos de auditoría del sector público de los diferen-
tes países y suministran seguridad, legalidad, legitimidad y certidumbre al funciona-
miento institucional del sistema político-administrativo. 

El crecimiento del Estado y la importancia que adquieren los presupuestos, como 
la condición de posibilidad para el desarrollo de las políticas públicas, le otorgan un 
papel fundamental en el plano jurídico, político y económico financiero. La labor de 
las instituciones de control externo consiste en examinar y censurar las cuentas gene-
rales anuales de los entes de su sector público, así como emitir una opinión sobre la 
conformidad financiera, el cumplimiento de legalidad, la evaluación de la gestión de 
los recursos en términos de eficiencia y economía y la evaluación del grado de eficacia 
en el logro de los objetivos planteados, así como realizar recomendaciones de mejora 
en la gestión económica-financiera del sector público. 

Los órganos de control externo autonómicos, como la Sindicatura de Comptes, son 
pilares del sistema de integridad de las finanzas públicas y pueden actuar en la preven-
ción de las conductas irregulares y proporcionan valiosa información de las fiscalizacio-
nes realizadas para la toma de decisiones y la evaluación de las políticas públicas.
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Una mirada retrospectiva al funcionamiento y al rendimiento de las instituciones 
fiscalizadoras contribuye a conocer la historia reciente pero también incentiva el 
aprendizaje y proporciona un impulso hacia la legitimación y fortalecimiento de 
nuestras Administraciones Públicas.

El presente estudio aporta un mayor conocimiento de los órganos de control exter-
no, focalizado en el caso valenciano, puesto que si bien tales instituciones fiscalizado-
ras forman parte del sistema político-administrativo español, en general son poco 
conocidas por la sociedad. Empero, desarrollan una labor fundamental dentro del 
necesario sistema de controles inherentes a las democracias. 

Así pues, me propongo analizar la evolución del órgano de control externo valen-
ciano y sus principales aportaciones a la modernización de su sector público autonó-
mico. La investigación ofrece una visión dinámica de los ciclos vitales de la Sindica-
tura de Comptes en las últimas tres décadas y el marco teórico utilizado es el ciclo de 
vida de la organización, que permitirá transitar por los procesos más destacados de la 
Sindicatura valenciana durante sus treinta años de existencia. Además, como se trata 
de una organización pública se ha incorporado el enfoque neoinstitucionalista para 
fundamentar su principal función: la búsqueda de legitimidad mediante la produc-
ción de los informes de fiscalización.

A lo largo de la obra, se desgranará la evolución de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, a través de los ciclos de vida (Levitt, 1965) y del impacto de 
las trayectorias modernizadoras en nuestro sector público como la Nueva Gestión 
Pública (Barzelay 2001, Osborne & Gaebler, 1992; Moore, 1998), la Gobernanza 
(Kooiman, 1993; Aguilar Villanueva, 2006), la e-Administración y el Neoweberianis-
mo (Pollit, 2007). 

La metodología utilizada ha combinado los contenidos teóricos de la Teoría de la 
Organización, de la Ciencia de la Administración, una inmersión en los manuales de 
fiscalización de la Sindicatura de Comptes y en las normas de auditoría y de contabi-
lidad, imprescindibles para desarrollar los argumentos que se presentan. 

Este estudio de caso admite una doble perspectiva: el micro y el macroanálisis. 
Micro pues estudia la estructura interna de la Sindicatura y el macro-análisis, ya que 
el estudio tiene en cuenta el significado de la Administración Pública en su conjunto.

Las fuentes de datos utilizadas han sido heterogéneas: informes de fiscalización, me-
morias y documentos de la Sindicatura de Comptes, de les Corts Valencianes, del TCU 
y del Tribunal de Cuentas Europeo (TCUE), de la Generalitat Valenciana y les conse-
lleries, del Ministerio de Hacienda y Función Pública así como de la International Or-
ganization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), European Organization of Su-
preme Audit Institutions (EUROSAI) y European Organisation of Regional External 
Public Finance Audit Institutions (EURORAI) unido a una amplia bibliografía.
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En definitiva, este estudio de la modernización de la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana se ha planteado como una realidad social, política y or-
ganizativa que requiere un tratamiento metodológico multidisciplinar, de manera 
que permita conocer con más profundidad una de nuestras instituciones esenciales 
de autogobierno.





EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN 

DE LA SINDICATURA DE COMPTES

1





29TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 28

 1.

 FUNDAMENTACIÓN DE LA SINDICATURA DE COMPTES  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Rastreando los antecedentes históricos de la actividad de control económico-finan-
ciera de la Comunidad Valenciana, nos remontarnos a la figura emblemática Maestre 
Racional1 del Reino de Aragón, nombre con el que se conocía al Procurador respon-
sable del Real Patrimonio. 

Con el transcurso del tiempo, la figura del Maestre Racional se fue descentralizando 
y apareció en los territorios de Valencia, Mallorca y Cataluña. En el año 1419, Alfon-
so V el Magnánimo, a petición de las Cortes Valencianas, creó en el Reino de Valencia 
el Maestre Racional que, a semejanza de la institución aragonesa, se responsabilizaba 
de las cuentas del patrimonio real. El auge económico y social de finales del siglo XIV 
y principios del siglo XV explican la pujanza del oficio del Maestre Racional de Valen-
cia, que reclamaba la descentralización de la administración real. Sus principales fun-
ciones eran fiscalizar los ingresos y gastos de la administración controlada, anotar la 
información presentada para justificar la contabilidad, realizar un borrador con las 
irregularidades encontradas así como cuantas observaciones estimase oportunas para 
el examen de las cuentas. Si subsistían dudas, se enviaba al rey la propuesta de termi-
nar o continuar el proceso. Si, por el contrario, no se hallaba ninguna deficiencia se 
realizaba una liquidación del proceso. De esta forma, la creación de oficio de Maestre 
Racional se instauró como una institución propia del Reino de Valencia. Para ejercer 
sus funciones llevaba tres libros: el libro de anotaciones comunes, en el que hacía cons-

1. Creado por Pedro III el Grande, en 1283. Su duración inicial fue breve, ya que en 
1288, Alfonso III reestructuró la administración financiera y lo suprimió. En 1293, 
imitando el modelo siciliano, Jaime II reestableció el oficio de Maestre Racional de la Co-
rona de Aragón. Los derechos, los deberes y las facultades de esta institución se regulaba 
en las Ordenanzas de la Casa Real de Pedro IV en 1344, con el objetivo de controlar y 
fiscalizar los oficios reales que, por razón del cargo, manejaban bienes y derechos de la 
Corona y eran los responsables de la Hacienda Real. Por debajo del Maestre Racional se 
encontraba el Bayle General en Cataluña, Mallorca y Valencia, que cuidaban de la recta 
administración de los fondos reales y fiscalizaban a los Bayles locales. Todos ellos debían 

rendir cuentas al Maestre Racional. 
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tar las percepciones del tesorero y demás oficiales; el libro de albaranes de cuentas, para 
anotar los recibos, datas y pagos, y el libro ordinario, que era una suma de todas las 
cuentas (Mayordomo García, 2000).

La institución perduró a lo largo de la Edad Moderna hasta que, en el año 1707, 
Felipe V impuso la transformación institucional de los diferentes reinos de España 
llevada a cabo por los Decretos de Nueva Planta,2 con la creación de figuras de origen 
francés que asumirían las competencias del Maestre Racional y del Bayle General. 

Actualmente, este común origen es perfectamente visible en el logotipo de la Sindi-
catura de Comptes de la Comunitat Valenciana y que utilizan también la Sindicatura de 
Comptes de Cataluña, la de las Islas Baleares y la Cámara de Cuentas de Aragón, ya que 
comparten el mismo sello en forma de almendra con la inscripción Magister Rationalis.

Una vez expuestos, de forma sumaria, los antecedentes históricos hemos de referirnos 
a los fundamentos jurídicos de la Sindicatura de Comptes. El artículo 136 de la Consti-
tución (CE) reconoce al Tribunal de Cuentas como el órgano de control externo fiscaliza-
dor supremo de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. No 
obstante, los órganos de control externo autonómicos también participan de esta función 
sobre sus respectivos sectores públicos. Empero, en caso de existir varios órganos fiscaliza-
dores, el TCU ha de mantener una relación de supremacía sobre el resto de OCEX. El 
Tribunal Constitucional establece en una sentencia3 que el Tribunal de Cuentas es «único 
pero no supremo» cuando enjuicia y «supremo pero no único» cuando fiscaliza. 

Por su lado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (EACV) de 
1982, creado por la Ley 2/1982, de 1 de julio, establecía en el artículo 59 que, el 
control económico y presupuestario de la actividad financiera de la Generalitat Valen-
ciana, corresponde a la Sindicatura de Comptes, sin perjuicio de la legislación estatal. 
Veintidós años después, se procedió a la reforma del Estatuto y el artículo 39 la define 
como la institución comisionada por les Corts, de carácter técnico y auxiliar en la 
función de control externo económico y financiero de la Generalitat y del sector pú-
blico valenciano autonómico. La posición de la Sindicatura de Comptes es que se 
trata de un órgano de relevancia estatutaria puesto que recibe del EACV su configu-
ración jurídica básica.

2. Los Decretos de Nueva Planta (1707-1716), con Felipe V, significaron la definitiva 
desaparición del Derecho valenciano. Su nombre alude a la nueva planta u organización 
de las instituciones, organismos y tribunales que se implantaron en los territorios corres-
pondientes a los reinos de Valencia y Aragón y que supuso una profunda transformación 
de las estructuras políticas administrativas, con la pretensión de unificar los territorios 
españoles y la centralización estatal.

3. Véase. FJ2. b) de la STC 18/1991.
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Si bien el OCEX autonómico posee independencia funcional, como condición de 
la autonomía necesaria para garantizar el desempeño de sus funciones, orgánicamen-
te depende de les Corts, ante la que ha de rendir sus informes y responder de su ac-
tuación. Esta autonomía funcional es la que le permite la gestión de su presupuesto, 
su capacidad de auto-organización y su funcionamiento interno, en aras del cumpli-
miento de su mandato legal.

Corresponde, pues, a la Sindicatura de Comptes, de acuerdo con el art. 1 de su Ley 
de creación, el control externo económico-presupuestario de la actividad del sector 
público valenciano. El objetivo fundamental de la Sindicatura es realizar esta labor de 
fiscalización con el mayor grado de economía y eficiencia, pero también de coordina-
ción con el Tribunal de Cuentas y demás OCEX autonómicos, mediante el estableci-
miento de criterios y técnicas comunes de fiscalización, que garanticen la eficacia en 
los resultados y eviten duplicidad en las actuaciones fiscalizadoras. Por esta razón, la 
Sindicatura se adhiere a un conjunto de normas de carácter técnico de auditoría del 
Sector público, adaptando las Normas ISSAI-ES 100, 200, 300 y 400 que constitu-
yen los principios4 fundamentales de fiscalización del sector público y que se mencio-
narán en los siguientes epígrafes.

 2.

 EL MODELO DE LA SINDICATURA DE COMPTES  
COMO ORGANIZACIÓN 1985-2015

 2.1. La singularidad de las organizaciones públicas

En esta investigación considero que los intereses públicos difieren de los privados 
porque el sector público abarca un conjunto más amplio de normas, de valores cons-
titucionales y de bien común que no aparecen en las organizaciones privadas. La 
teoría de la organización proporciona un modelo conceptual para analizar la Sindica-
tura de Comptes pero teniendo presente los rasgos diferenciadores de las organizacio-
nes públicas. Este punto resulta básico para entender que las soluciones procedentes 
de las teorías neoempresariales, que restan importancia a las diferencias entre los sec-
tores públicos y privados, no se pueden universalizar sin incurrir en riesgos de distor-

4. El 21 de enero de 2014, la Comisión de Normas y Procedimientos Tribunal de Cuen-
tas-Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas destacó la importancia 
que tiene para las Instituciones de Fiscalización Superior la disposición de normas técnicas 
comunes reguladoras de las actuaciones de fiscalización y acordó la decisión de adaptar las 
Normas Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, en inglés) desarro-

lladas por la INTOSAI, en colaboración con EUROSAI y EURORAI.
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sionar los objetivos públicos. Las organizaciones públicas están lideradas por políticos 
electos o directivos públicos propuestos por tales políticos. Los representantes elegi-
dos democráticamente conforman mayorías parlamentarias y, en virtud de ellas, se 
designan a los altos cargos como parte de una cadena política-institucional.

Las organizaciones públicas son multifuncionales porque han de enfrentarse a elemen-
tos y valores dispares5 que las hace vulnerables a la crítica y, a la vez, han de enfrentarse a 
tensiones duraderas y problemas de difícil solución. Una teoría de las organizaciones 
públicas ha de justificarse por su mandato principal, –fuente de su legitimidad–, que es 
servir a la ciudadanía mediante la generación de valor público y la integración social. 

La perspectiva sobre el ciclo de vida de las organizaciones nos ayuda a comprender 
cuáles son los requerimientos de la organización en cada fase y, a la vez, cómo cambia 
a lo largo del tiempo en función del tamaño creciente, de las condiciones del entorno 
y del proceso de madurez organizativa. Los cambios en el ciclo vital acontecen como 
una consecuencia de la propia evolución aunque también existen cambios planifica-
dos por la organización como un intento de superar o hacer frente a las crisis que se 
pueden presentar a lo largo de su existencia.

El punto de partida es el modelo de ciclo de vida de un producto de Theodore 
Levitt, que sugirió la existencia de una evolución de los productos a lo largo del tiem-
po cuyas fases son el nacimiento, crecimiento, madurez y declive.

 3.

 EL CICLO DE VIDA DE LA SINDICATURA DE COMPTES  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Los estudios sobre el comportamiento de las organizaciones señalan que las dife-
rentes etapas del ciclo de vida se asocian con las distintas respuestas a las prioridades 
y contingencias que se van planteando a la organización. La consideración de la Sin-
dicatura de Comptes como organización permite sistematizar y captar de forma más 

5. Estos valores dispares son la dirección política, la legitimidad, la legalidad, el control, 
la representación, la participación, la gestión de los empleados, la transparencia, la equi-
dad, la publicidad de sus actos, la igualdad de trato, la imparcialidad, la neutralidad, la 
calidad de los servicios, la independencia, la lealtad institucional, la eficacia, la eficiencia 
y la economía. La complejidad de la Administración Pública procede de la diversidad de 
funciones que ha de integrar para conseguir los fines que fundamentan su existencia y, a 
su vez, ha de desarrollar funciones de regulación, de intervención y de negociación que 
son radicalmente distintas entre sí y, a veces, colisionan. Por ejemplo, la equidad puede 
colisionar con la eficiencia.



33TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 28

afinada su evolución como órgano de control externo, lo que permite sistematizar su 
trayectoria evolutiva transitando por las diferentes etapas de su ciclo de vida, siguien-
do el modelo de Levitt (1965) y Adizes (1994).

3.1. La primera etapa: el nacimiento 1985-1989

El marco institucional es uno de los elementos determinantes de la estructura de la 
Sindicatura como organización pública. De hecho, nace con un alto grado de formali-
zación, de centralización y de burocratización dado que involucra roles de autoridad, 
con posiciones establecidas por mandato legal, con una pautas de comportamiento 
institucionalizadas para afrontar los problemas del ambiente político-institucional. Su 
estructura se corresponde con la configuración estructural de burocracia profesional de 
Mintzberg (1988). La burocracia, en sentido weberiano, como forma de gestión pro-
vee a las organizaciones de un marco propicio para la división y la especialización del 
trabajo, la efectividad administrativa y la seguridad jurídica. Las organizaciones buro-
cráticas jóvenes son más expansivas y la Sindicatura de Comptes buscó en esta fase el 
afianzamiento de su supervivencia para ganar legitimidad y recursos que le permitieran 
fortalecerse. Estamos, pues, ante una etapa de reafirmación, de búsqueda e integración 
de recursos financieros, humanos, materiales y jurídicos para su puesta en marcha e 
institucionalización.

El principal elemento de institucionalización de la Sindicatura valenciana fue la 
voluntad política de les Corts Valencianes. El EACV, promulgado por la Ley Orgáni-
ca 5/1982, de 1 de julio, preveía en su artículo 59, la creación de la Sindicatura de 
Comptes como la institución encargada del control económico y presupuestario de la 
actividad financiera de la Generalidad Valencian y remitía su composición y funcio-
nes a una ley de les Corts.

Las primeras elecciones a les Corts se celebraron el día 8 de mayo de 1983, iniciando 
la I legislatura (1983-1987), tras la etapa preautonómica. El Parlamento valenciano 
protagonizó una intensa etapa de trabajo legislativo y la Comisión de Coordinación, 
Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat Valenciana fue la encar-
gada de elaborar el Proyecto de Ley de la Sindicatura de Comptes. Tras el posterior de-
bate, –junto con las enmiendas presentadas por la oposición representada por el Grupo 
Parlamentario Popular6 y Grupo Parlamentario Comunista,7 que no fueron incorpora-

6. El Grupo Parlamentario Popular defendía en su enmienda del art. 23 del Proyecto de 
Ley de la Sindicatura de Comptes, un sistema de elección de los síndicos por les Corts 

por mayoría de las dos terceras partes en vez de las tres quintas partes.

7. La enmienda del Grupo Parlamentario Comunista consistía en la proposición de un 
Plenario colegiado de cinco miembros en vez de tres.
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das–, la Comisión remitió el Dictamen del Proyecto de Ley de la Sindicatura de Comp-
tes el día 15 de marzo de 1985 a les Corts. Finalmente, la Ley 6/1985, de 11 de mayo, 
de la Sindicatura de Comptes fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana (DOGV). La Sindicatura de Comptes nacía como fruto de la volun-
tad de autogobierno, gestada en la I Legislatura bajo las presidencias de Antonio García 
Miralles en les Corts y Joan Lerma i Blasco, en la Generalitat Valenciana.

La Mesa de les Corts, en su reunión de 14 de junio de 1985, estableció el proce-
dimiento de elección de los miembros integrantes de la institución fiscalizadora. Se 
acordó que cada grupo parlamentario presentara hasta tres candidatos que reunie-
ran las condiciones requeridas legalmente. Una vez finalizado el plazo de presenta-
ción de candidaturas establecido cada diputado, –en sesión Plenaria y mediante 
papeleta–, votó hasta tres candidatos de los presentados por los grupos parlamenta-
rios, resultando elegidos los tres primeros candidatos que superaron el límite esta-
blecido por Ley.

La Resolución 55/I fue aprobada por el Pleno de les Corts, el día 26 de junio de 
1985, con la elección de Manuel Girona i Rubio, Francisco Miguel Gil Pérez y Vicen-
te Montesinos Julve. El cargo de Síndico Mayor recayó en Manuel Girona i Rubio, 
–designación que correspondió al President de la Generalitat como es preceptivo–, de 
entre los tres síndicos por Decreto 11/1985 de 1 de Julio.

La puesta en marcha de la Sindicatura de Comptes se topó con algunas limitacio-
nes de carácter político-institucional como la asunción de competencias, la gestión 
definitiva de transferencias, la implantación de estructuras administrativas, la finan-
ciación autonómica y los procedimientos de control interno, inherentes a esta etapa 
de construcción del Estado autonómico. 

Una de las primeras medidas adoptadas por la Mesa de la Diputación Permanente de 
les Corts, en julio de 1985, fue la aprobación de un trámite para un crédito extraordina-
rio.8 El Consell9 de la SC acordó el nombramiento del Secretario General,10 cuya incor-
poración normalizaba el funcionamiento de la institución fiscalizadora y permitió adop-
tar importantes decisiones como la aprobación de la plantilla orgánica.11 La necesidad de 

8. La cantidad ascendía a 33.239.706 ptas. Se creó la sección 02 en el Presupuesto de la Ge-
neralitat Valenciana para el ejercicio 1985, correspondiente a la Sindicatura de Comptes.

9. El Consell es el órgano supremo colegiado de la Sindicatura de Comptes, que está 
integrado por el Síndico Mayor, los Síndicos y el Secretario General. 

10. D. Enrique Monlleó Gerardo, en septiembre de 1985.

11. La plantilla orgánica inicial comprendía: 4 auditores, 1 gerente, 1 letrado, 4 técnicos 
auditores, 1 técnico en documentación y relaciones públicas, 4 ayudantes de auditoria, 4 
auxiliares de administración general, 1 conductor y 1 ujier.
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incorporar personal especializado en auditoría condujo a la convocatoria inminente de 
plazas de auditores. Los síndicos fundadores, Manuel Girona i Rubio y Vicente Monte-
sinos Julve, manifestaron en sendas entrevistas que uno de los retos que tuvieron que 
asumir fue la selección de auditores que aportasen metodologías novedosas del sector 
privado y, a su vez, evitar que predominase una visión eminentemente técnica-jurídica de 
la actividad fiscalizadora.12 

La aprobación del Reglamento de Régimen Interior (RRI) constituyó otro paso 
decisivo cuando la Mesa de les Corts acordó su tramitación y designó a los miembros 
de la Ponencia. El Proyecto de Reglamento fue aprobado en octubre de 1986 por la 
Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Ge-
neralitat Valenciana. En estas fechas, se creó una comisión de carácter permanente no 
legislativa para la I legislatura, al objeto de realizar la tramitación de los asuntos par-
lamentarios relacionado con Sindicatura y que estuvo compuesta por quince diputa-
dos.13 Uno de los hitos principales de esta etapa fundacional fue la presentación ante 
les Corts14 del primer informe de fiscalización de la Cuenta de la Generalitat,15 corres-
pondiente al ejercicio 1985 y el informe de fiscalización del Fondo de Compensación 
Interterritorial (FCI) del mismo año. Estos pioneros informes señalaban algunas de 
las dificultades características de la etapa de nacimiento de las organizaciones como: 
a) los problemas asociados a la puesta en marcha de la institución, b) la ubicación fí-
sica y las instalaciones; c) la selección, la contratación de personal, la formación de los 
auditores y personal técnico, d) la institucionalización de los procedimientos; e) el 
establecimiento de métodos de trabajo y f) los intercambios de experiencias profesio-

12. Las entrevistas a Manuel Girona i Rubio, Vicente Montesinos Julve y Rafael Vicente 
Queralt forman parte de mi investigación doctoral y en ellas los tres síndicos mayores 
testimonian las dificultades y retos que tuvieron que enfrentar y liderar en sus etapas 
directivas, que se corresponden con las tres fases del ciclo de vida de la Sindicatura: 

nacimiento, desarrollo y madurez.

13. Esta comisión estuvo compuesta por diputados cuya distribución fue la siguiente: 
9 diputados del Grupo Parlamentario Socialista; 3 diputados del Grupo Parlamentario 
Popular; 1 diputado del Grupo Parlamentario Comunista y 2 diputados del Grupo 

Parlamentario Mixto.

14. El 15 de enero de 1987 aparece publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Va-
lencianas el primer Informe de la Sindicatura de Comptes, sobre Fiscalización de las 
Cuentas Generales de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 1985. Este 
primer informe fue realizado por 6 personas, que formaron un equipo técnico, bajo la 

supervisión de un síndico. 

15. La Cuenta General de la Generalitat Valenciana incluía: la Cuenta General de la Ge-
neralitat, las Cuentas Generales de las Diputaciones Provinciales y otros Estados contables 

y avales concedidos por la Generalitat.
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nales que tuvieron lugar tanto con el Tribunal de Cuentas como con los OCEX de 
Cataluña y Navarra.16

El primer informe de fiscalización proporcionó una visión panorámica del sector 
público autonómico valenciano, que contribuyó a un mejor conocimiento y sirvió de 
referente para decidir la realización de fiscalizaciones más específicas. Esta experiencia 
supuso un hito en la consolidación del OCEX valenciano puesto que cumplía con el 
mandato legal de fiscalizar la ejecución presupuestaria, de la primera y segunda ley de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana durante la primera legislatura.

Tabla 1.1
Número de apuntes contables fiscalizados 1983-1986 

Año 1983 1984 1985 1986

Apuntes contables 
fiscalizados 32.900 65.000 199.400 230.000

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de fiscalización.

Del examen de los informes de fiscalización de la Cuenta General de la Generalidad 
Valenciana17 (CGGV) se puede extraer el siguiente balance que contribuyó a la mejora 
del sector público valenciano a través de las recomendaciones de la Sindicatura y que 
son las siguientes: a) la recomendación de optimizar la información económica finan-
ciera; b) la necesidad de elaborar indicadores para cuantificar los objetivos y comparar 
resultados y costes; c) la incorporación del presupuesto por programas de gasto de la 
Generalitat Valenciana, con el grado de disposición de los recursos y los niveles de eje-
cución; d) la necesaria implantación efectiva del Plan General de Contabilidad Pública 
y sus instrumentos normativos; e) la homogeneización de los elementos del sistema de 
información contable; f) la mejora de coordinación entre las diferentes Conselleries con 
la de Hacienda para obtener información actualizada; g) la supervisión de los principios 
contables y legales a la gestión de los recursos públicos; h) el apoyo a la adaptación del 

16. Recordemos que tanto Cataluña como Navarra fueron las primeras Comunidades 
Autónomas que se dotaron de órganos de control externo en 1984 y, por consiguiente, 
proporcionaron las primeras experiencias de fiscalizaciones de OCEX autonómicos.

17. La Cuenta General de la Generalidad Valenciana se compone de: Cuenta de la Ad-
ministración de la Generalidad, Cuenta de Entidades Autónomas de Carácter Adminis-
trativo, cuenta de las Entidades Autónomas de carácter mercantil, industrial, financiero 
o análogo, la Cuenta de las Empresas Públicas y las cuentas rendidas por las Fundaciones 
públicas de la Generalitat. 
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nuevo Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), introducido en la Comunidad 
Valenciana el 1 de enero de 1987 en soporte informático.

El nuevo PGCP ofrecía información normalizada que permitía comparar datos proce-
dentes de otros agentes del sector público y establecía un sistema contable para las admi-
nistraciones públicas único de información y que surgió como una necesidad para abar-
car aspectos económicos, financieros y patrimoniales, que la práctica contable tradicional 
no contemplaba y que pretendía ir más allá de los clásicos controles de legalidad. 

El presupuesto de la Generalidad Valenciana experimentó un fuerte crecimiento en 
esta etapa como puede apreciarse en la tabla 1.2.

Tabla 1.2
Evolución de la liquidación presupuestaria de la Generalitat Valenciana  

en millones de pesetas 1983-1987

Ejercicio Anual Ingresos Gastos

1983 30.914 30.898 

1984 112.129 111.555

1985 154.189 153.917

1986 220.755 220.151

1987 290.903’8 290.903’8

Fuente: Elaboración propia.

Un problema de esta etapa primigenia, –compartido por las CCAA que crearon un 
OCEX autonómico propio–, fue la coordinación con el TCU. Si bien la Ley Orgáni-
ca del Tribunal de Cuentas de 1982 posibilitaba la creación de Secciones Territoriales, 
–que se activó en la Ley 12/1983 del Proceso Autonómico, (ya funcionando la Cáma-
ra de Comptos de Navarra y cinco Estatutos de Autonomía lo tenían previsto)–, 
continuaba pendiente determinar la forma de actuación de los OCEX que salvara las 
competencias que la CE asignaba al TCU. 

Esta cuestión se resolvió en 1988 con la aprobación de la Ley de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas (LFTCU) que, en su artículo 29, establecía la necesidad de 
coordinar la actividad de los OCEX autonómicos con el TCU, a través de la adopción 
de criterios y técnicas comunes de fiscalización que garantizasen una mayor eficacia 
en los resultados evitando duplicidades. 

Fruto de la intensa actividad de la Sindicatura valenciana se elaboró el primer 
informe sobre la Cuenta General de las Corporaciones Locales de 1985 pero habría 
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que esperar a 2003 para que la Sindicatura asumiera las competencias plenas en la 
fiscalización del sector público local, ya que éstas quedaron suspendidas en 1994 
por un conflicto legal interpretativo en cuanto a las competencias fiscalizadoras del 
OCEX valenciano.

Tabla 1.3
Número de informes de fiscalización 1985-1989

Generalitat Universidades Cámaras de 
Comercio FCI Informes 

Especiales Otros Entes 
locales Total

6 2 4 1 19 30

Fuente: Elaboración propia (no se contabilizan los informes particularizados ni los de auditoría 
operativa o contable de programas concretos).

Respecto a la función jurisdiccional, competencia exclusiva del TCU, éste puede 
delegar en los OCEX autonómicos la instrucción de procedimientos jurisdiccionales 
para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. El OCEX valenciano instruyó 
en esta etapa varios procedimientos de reintegro por alcance, en supuestos en los que 
se apreció la existencia de indicios de un saldo deudor injustificado en las cuentas que 
debían rendir los responsables del manejo de fondos públicos. 

Por otro lado, se iniciaron las conversaciones que sentaron las bases de creación 
de EURORAI,18 que daría sus frutos en la siguiente etapa del ciclo de vida de la 
Sindicatura.

18. EURORAI es la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control 
Externo del Sector Público fundada como un proyecto de cooperación entre los órganos 
de control externo regionales del sector público en Europa. Los objetivos de facilitar el 
intercambio de experiencias, de avanzar en los aspectos relacionados con el control finan-
ciero del sector público, –tanto regional como local–, y de garantizar la mejor gestión de 
los recursos públicos son las grandes aspiraciones que se perseguían. 
La organización se constituyó el día 1 de octubre de 1992, durante su asamblea consti-
tutiva en Manchester (Reino Unido) con los diez miembros fundadores, de los que seis 
eran españoles. Sin embargo, antes de esa fecha y según la Memoria de la Sindicatura 
de Comptes de 1990, los días 5 al 7 de junio de 1990, bajo la presidencia del Síndico 
Mayor Manuel Girona i Rubio se reunieron en Valencia, por invitación de la Sindicatura 
de Comptes representantes de los órganos de control externo regionales de la República 
Federal de Alemania, Canadá, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, Italia, 
Argentina, Suecia, Suiza, Venezuela y España. También, fueron presentados los OCEX de 
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco y Navarra.
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Una vez conseguida la puesta en marcha de la institución de control externo ya no 
se buscaba sólo la supervivencia sino un crecimiento sostenido, en un complejo en-
torno político-institucional, generando legitimidad y valor público, a través de la 
materialización de su mandato legal.

3.2. La segunda etapa: el crecimiento 1990-200319

Como la Sindicatura ha conseguido asegurar su supervivencia, en esta etapa tiende 
a estabilizar los elementos desarrollados en la fase fundacional y experimenta un gran 
crecimiento. El sector público autonómico vivía una etapa expansiva, con la creación 
de nuevas empresas públicas y fundaciones, junto a una descentralización de los ser-
vicios territoriales. Este período coincide con el asentamiento del modelo autonómi-
co, el reparto competencial, la puesta en marcha de servicios públicos esenciales por 
la Administración autonómica y la financiación. El objetivo prioritario, tanto para los 
síndicos como para los auditores, consistió en aumentar el número de informes de 
fiscalización sin pérdidas de calidad. Este incremento de la productividad se materia-
lizó con los incrementos en la plantilla orgánica y la normalización de los procedi-
mientos fiscalizadores.

La productividad de la Sindicatura de Comptes en esta etapa se aprecia en la tabla 1.4

19. La selección de esta franja temporal, 1990-2003, no es aleatoria. En 1990, la 
Sindicatura estaba completamente consolidada y estructurada; había presentado a les 
Corts los informes de fiscalización correspondientes a los ejercicios fiscalizados de la 
primera y segunda legislatura y había iniciado una próspera etapa expansiva que culmi-
naría en 2003, con la entrada en vigor la Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat 
Valenciana, que ampliaba el sector público valenciano, al incluir la obligación de los 
Entes Locales de rendir cuentas a la Sindicatura de Comptes. Además, otros aconte-
cimientos, como la convergencia con la eurozona, la implantación de las técnicas y 
herramientas de la Nueva Gestión Pública, la asunción de competencias y el traspaso 
de las grandes transferencias como Justicia, la e-Administración y el incremento sus-
tantivo del sector público valenciano, caracterizaron esta fase de crecimiento. Por otro 
lado, se producen relevos en la cúpula directiva de la Sindicatura y esta etapa conoce 
a tres Síndicos Mayores: Manuel Girona i Rubio (1985-1991), Vicente Montesinos 
Julve (1991-1998) y José Antonio Noguera Roig (1998-†2003). Recordemos que, en 
esta etapa, la Sindicatura es uno los OCEX regionales fundadores de EURORAI y que 
lograría la ubicación de la Secretaría General, con carácter permanente, en la sede de 

la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana.
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Tabla 1.4
Número de informes de fiscalización 1990-2003

Generalitat Universidades Cámaras de 
Comercio FCI Informes  

Especiales Otros Entes
locales Total

12 62 12 12 3 36 137

Fuente: Elaboración propia a partir de la Sindicatura de Comptes (no están contabilizados todos 
los informes).

Por otro lado, en 1992 se produjo un relevo en el Consell de la Sindicatura, con un 
cambio de síndico mayor que recayó en Vicente Montesinos Julve.20

El entorno interorganizativo era complejo pero se fue estabilizando y en este con-
texto surgió lo que se conoce como el marco de las relaciones intergubernamentales, 
lo que dio lugar a diversos encuentros interactivos con el Tribunal de Cuentas, con la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana, con los OCEX autonómicos y con 
las instituciones internacionales como la INTOSAI y la EUROSAI. Un aconteci-
miento importante, siendo síndico mayor Vicente Montesinos Julve, fue el papel de 
la Sindicatura como miembro fundacional de EURORAI y la ubicación de la Secre-
taría General para Valencia.

Por otro lado, los Fondos Comunitarios aportaron al Presupuesto de la Generalitat 
Valenciana un crecimiento sustantivo y sin precedentes de los gastos de inversión 
(informe de fiscalización de 1990). 

En esta década, el órgano de control externo valenciano revela una evolución 
positiva de su productividad, un avance de las nuevas tecnologías y la aplicación de 
los principios de contabilidad pública. La introducción de las herramientas de la 
Nueva Gestión Pública se plasma en la puesta en marcha del Plan Estratégico de 
Modernización de la Administración Valenciana entre 1996-2000. Los países de la 
OCDE y de la Unión Europea lideraron una serie de reformas y de innovaciones en 
la gestión pública con la finalidad de «servir» al ciudadano y racionalizar los recursos 
públicos, en pro de una Administración más eficaz, económica, eficiente y de calidad. 
Estas propuestas, que aspiraban a transcender los planteamientos burocráticos webe-
rianos, se orientaban a la búsqueda de resultados por encima de los procedimientos.

20. El Decreto 4/1992, de 26 de marzo, del President de la Generalitat Valenciana, esta-
blecía el nombramiento como Síndic Major de Vicente Montesinos Julve, cuyo mandato 
en el cargo abarcaría el sexenio 1992-1998. El pleno de les Corts procedió, también, a 
la elección como síndicos de Isidro Antuñano Maruri y Francisco Miguel Gil Pérez, que 
completarían la terna.
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Por otro lado, la aspiración que representaba la entrada de España en la eurozo-
na y los esfuerzos de convergencia se intensificaron a partir de 1997. Asistimos a 
una etapa de numerosos cambios, de reorganización de la estructura de la Genera-
litat Valenciana, de profusa elaboración legislativa y de modernización de la ges-
tión pública y de los aparatos administrativos. Se crearon organismos públicos con 
distinta forma jurídica, que fueran capaces de gestionar los servicios que se estaban 
transfiriendo desde la Administración General del Estado como el Instituto Valen-
ciano de la Vivienda (IVVSA) o Ferrocarrils de la Generalitat. Asimismo, se cons-
tituyeron organismos autónomos para gestionar aspectos institucionales de la pro-
pia Generalitat, como el Instituto Valenciano de Estadística o el Consejo 
Económico y Social. 

El gobierno autonómico estaba más preocupado sobre el desarrollo de sus compe-
tencias y del modelo de financiación que en introducir reformas contables. No obs-
tante, la contabilidad pública tuvo un protagonismo estelar en la etapa de crecimien-
to atribuible tanto al creciente volumen del sector público como a las actuaciones 
lideradas por su síndico mayor, Vicente Montesinos Julve. 

La presión externa para obtener un sistema homogéneo de difusión de datos y de 
estadísticas operó como un factor determinante y el requisito clave internacional era 
el de la comparabilidad entre los países puesto que la información contable trasciende 
las fronteras nacionales. La tendencia internacional fue adoptar sistemas orientados a 
la simplificación y estandarización de la información contable, de manera que se 
mantuviera la credibilidad y se desarrollase la transparencia en los procedimientos y 
transacciones económicas-financieras (Chan, 2007:155). La contabilidad pública de-
bía ser un instrumento moderno, capaz de adaptarse a las necesidades de la realidad y 
aprovechar las nuevas tecnologías. 

En este contexto, surgió con fuerza el papel de los organismos internacionales de 
contabilidad del sector público (NICSP, IPSAS), el Public Sector Accounting Standars 
Board (IPSASB), referente normativo internacional. En el ámbito doméstico, las nor-
mas contables de referencia fueron elaboradas por la Intervención General de la Ad-
ministración del Estado (IGAE), que es el órgano regulador en materia contable para 
las entidades que componen el sector público estatal y local pero que, al propio tiem-
po, marca las pautas del marco general normativo de todo el Estado incluidas las 
Comunidades Autónomas (Montesinos Julvé, 2003). 

La Orden de 6 de mayo de 1994 del Ministerio de Economía y Hacienda aprobó el 
nuevo PGCP del Estado español como el plan contable marco para todas las Adminis-
traciones Públicas. La Conselleria de Economía y Hacienda dictó la Orden de 12 de 
diciembre de 1994 con las normas de gestión contable, que sustituía a las normas pro-
visionales de contabilidad pública valenciana que regían desde 1987. De esta forma se 
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inició un proceso tendente a conseguir una regulación integral de la contabilidad de la 
GV en el que se distinguían diversos aspectos,21 que debían desarrollarse de forma suce-
siva. La IGGV, como centro directivo de la contabilidad pública, tenía entre sus objeti-
vos adaptar gradualmente el vigente Plan General de Contabilidad Pública de la Gene-
ralitat Valenciana (PGCPGV) al Plan General de Contabilidad Pública del Estado.

No obstante, hubo que esperar hasta la Orden de 16 de julio de 2001, de la Con-
selleria de Economía y Hacienda, para que se aprobara el PGCPGV,22 que entraría en 
vigor el 1 de enero de 2002. De esta manera, culminaba la consolidación de un pro-
ceso de normalización contable que suponía la adaptación de las corporaciones, orga-
nismos y entidades incluidas en el sector público valenciano. Asimismo, se desarrolla-
ron los nuevos códigos de clasificación económica de los presupuestos del sector 
Administración General y sus entidades autónomas, con similar estructura presu-
puestaria, para su homogenización con el sector estatal. La legislación estatal perse-
guía establecer unos principios rectores con el objetivo final de conseguir mayor esta-
bilidad presupuestaria y la aplicación de mecanismos de coordinación presupuestarios 
entre la Hacienda estatal y las CC.AA.

Los principales objetivos, además de homogeneizar los criterios contables de las 
administraciones públicas, pretendían la armonización de los principios contables 
con las empresas privadas y su actualización permanente con los cambios en la nor-
mativa contable internacional.

Desde la versión de 1994 hasta la de 2010, las tendencias y experiencias nacionales 
e internacionales han exigido una mejora de la información del sector público y la 
aplicación de los principios de eficacia y eficiencia en los recursos públicos, lo que ha 

21. Entre los aspectos susceptibles de desarrollo por el sistema de contabilidad integral 
de la CV citamos los siguientes: el desarrollo del subsistema de proyectos de gastos, el 
procedimiento de pagos que deban justificarse, el módulo de anticipos de caja fija, la 
contabilización automática de la nómina de personal al servicio de la Administración de 
la Generalitat, la regulación de gastos con financiación afectada, desarrollo de las normas 
contables de los ingresos gestionados por los servicios territoriales de la Conselleria de 
Economía y Hacienda, la actualización de la estructura presupuestaria y la adaptación 
del vigente PGCP de la Generalitat Valenciana.

22. Este Plan, con carácter de plan marco y al que se sujetarían los planes parciales, secto-
riales o especiales, era de aplicación, con las adaptaciones necesarias, a la Administración de 
la Generalitat, sus entidades autónomas, sus fundaciones públicas y entidades con perso-
nalidad jurídica propia sujetas al régimen de contabilidad pública. La importancia de este 
acontecimiento suponía la consolidación de un sistema contable homólogo con el resto de 
administraciones públicas. La implantación del Plan fue acompañada de una aplicación 
económica para la contabilidad y otros aspectos de gestión denominada «Econòmic».
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desembocado en una necesidad por obtener información complementaria a la finan-
ciera y presupuestaria.23

El informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes valenciana de 2002 fue el 
primero que se elaboró con el nuevo plan contable e incluía un análisis pormenoriza-
do de las magnitudes de la contabilidad pública y presupuestaria. Se aplicaron los 
principios contables a las entidades públicas, al objeto de reflejar lo más fiel posible la 
imagen patrimonial, la situación financiera, la ejecución presupuestaria y los resulta-
dos. Además, el Plan estableció unos requisitos24 para la información de los estados 
contables periódicos, con el fin de coadyuvar eficazmente en la toma de decisiones de 
los destinatarios.

Las nuevas metodologías fiscalizadoras cobraron carta de naturaleza con la aplica-
ción de los criterios fundamentales recogidos en los Principios y Normas de Auditoría 
del Sector Público elaborado por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públi-
cos de Control Externo del Estado Español. La idea principal era homogeneizar los 
criterios sobre la terminología a emplear, las normas técnicas de fiscalización, la es-
tructura de los diferentes tipos de informe y las líneas generales de su presentación. La 
información contable debía reunir varias cualidades y, entre ellas, la capacidad para 
reflejar la situación económica y financiera de una entidad, de la forma más razonable 
y aproximada, esto es, que refleje una «imagen fiel».25

Tras la investigación realizada, voy a resumir las principales contribuciones de la 
Sindicatura en esta etapa a la modernización del sector público valenciano y que son 
las siguientes:

a) La demanda de indicadores con capacidad de cuantificar los objetivos en térmi-
nos monetarios, en aras de la comparabilidad; 

23. El Plan General de Contabilidad Pública de 2010, ha incorporado por primera vez 
en las cuentas anuales del sector público información de costes por actividades y unos 
indicadores presupuestarios, financieros y de gestión, que amplían los elementos de in-

formación para la mejora de la gestión pública. 

24. Los requisitos del Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana 
son: la identificabilidad, la oportunidad, la claridad, la relevancia, la razonabilidad, la 

economicidad, la imparcialidad, la objetividad y la verificabilidad.

25. La «imagen fiel», es el objetivo básico de la información contable del sector público 
y para conseguirla se aplican una serie de principios contables que son: el principio de 
entidad contable, el principio de gestión continuada, el principio de uniformidad, el 
principio de importancia relativa, el principio de registro, el principio de prudencia, 
el principio de devengo, el principio de imputación de la transacción, el principio del 
precio de adquisición, el principio de correlación de ingresos y gastos, el principio de no 

compensación y el principio de desafectación.
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b) El reconocimiento de un déficit de metodologías y recursos para el desarrollo de 
la tarea auditora y la aspiración a ir más allá de verificar la razonabilidad de las 
magnitudes presupuestarias; 

c) El aumento de las auditorías operativas;26 
d) El desarrollo de la contabilidad financiera y analítica,27 como herramienta 

para obtener información sobre aspectos económicos, financiero y de asigna-
ción de costes;

e) La mejora del sistema informático como generador de los estados unitarios en 
cuánto estructura, terminología y criterios de elaboración;

f) La refundición sistemática de la dispersa normativa contable hasta que entró en 
vigor el PGCPGV, el 1 de enero de 2002, que afectaron a los procedimientos de 
contabilidad y de control interno; 

g) La homogeneización de la estructura presupuestaria de la contabilidad de la 
Generalitat Valenciana, para favorecer la comparabilidad y generar estadísticas 
fiables, veraces y transparentes;

h) La utilización de un formato más adecuado para presentar el informe de la 
Deuda pública, con una mayor claridad de movimientos y operaciones de cada 
ejercicio y de las amortizaciones;

i) El reconocimiento efectivo de todas las obligaciones económicas generadas y la 
cancelación de las cuentas de ingresos que no debían formar parte de la estruc-
tura recaudatoria de la Generalitat Valenciana;

26. En el informe de fiscalización de 1994 ya se establecieron determinadas evaluaciones 
de las auditorías operativas realizadas sobre algunos programas de gasto que se centraban 
en aspectos como: la suficiencia o insuficiencia de dotación de medios personales, los cos-
tes de personal y funcionamiento, la infrautilización o no de los recursos informáticos, la 
adecuación o no de los espacios de trabajo, de gestión, el archivo de documentación y la 
atención al ciudadano; la existencia o no de manuales de procedimientos administrativos 
escritos, si las actividades formativas contribuían o no la eficacia y eficiencia en la gestión 
diaria, si el tiempo de gestión era suficiente, si se transmitía o no una adecuada imagen 
institucional y si la descentralización de los servicios territoriales de la administración 
valenciana iba acompañada de la dotación de recursos adecuados.

27. La contabilidad tradicional, conocida como contabilidad administrativa, desarro-
llaba anotaciones registrales por el procedimiento de partida simple, muy alejada del 
sistema de partida doble que regía en el sector privado. La nueva contabilidad del PGCP 
supuso una visión distinta de la contabilidad pública, que incorporó la partida doble y 
una labor normalizadora.
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j) La explotación de los datos relacionada con la contratación28 y las subvenciones,29

k) La elaboración un de inventario completo de bienes de la Hacienda Pública 
valenciana y su constante actualización.

La Sindicatura insistía en la necesidad de formular estados financieros consolidados, 
lo que representaba un importante desafío. A medida que el sector público valenciano 
se ampliaba y se descentralizaba, el ámbito subjetivo de la Cuentas Generales se fue 
haciendo más complejo. La mera agregación de las cuentas anuales individuales de las 
entidades integradas en un mismo grupo no satisfacía el objetivo de conseguir la «ima-
gen fiel» de la situación patrimonial y económica de cada Administración Pública, ya 

28. La Sindicatura de Comptes afirmaba la necesidad de definir determinados aspectos 
y procedimientos relacionados con la contratación. Por ejemplo, en el informe de fisca-
lización de 1996, examinó la existencia de expedientes de contratación, sin publicidad, 
que rebasaban los límites fijados, sin respetar el principio de concurrencia o bien que se 
declarase un procedimiento de urgencia cuando no lo era, o, en todo caso, que faltase 
documentación en los expedientes o serios retrasos en la tramitación de sus fases. Por 
tanto, entre las recomendaciones más relevantes sobre la contratación se subrayaron las 
siguientes: la justificación en el expediente de la conveniencia en términos de eficacia, 
eficiencia y economía del procedimiento y la forma elegida para adjudicar el contrato; la 
constatación de los criterios de adjudicación que garantizasen el respeto al principio de 
economía en la realización del gasto público, más esfuerzos y supervisión de los proyectos 
para que fuesen los más técnicos posibles. Con posterioridad, el Decreto 79/2000, de 30 
de mayo del Gobierno Valenciano creó la Junta Superior de Contratación Administrativa 
de la Generalitat Valenciana (JSCAGV), como órgano consultivo y asesor, bajo cuya 
dirección se encontraba el registro oficial de contratos y el registro oficial de contratistas 
y empresas clasificadas. La Sindicatura de Comptes tiene acceso a la base de datos de este 

órgano para proceder a la fiscalización de los contratos.

29. Las subvenciones constituyen una de las áreas de más estrecha fiscalización por los 
órganos de control externo. Solo en el año 1996, las subvenciones constituyeron el 28% 
del total del presupuesto de la GV, con una cantidad absoluta de 290.770 millones de pe-
setas. Las observaciones de la Sindicatura pusieron de manifiesto: a) la falta de definición 
de la actividad objeto de la subvención, de los criterios objetivos aplicables y la naturaleza 
de los gastos subvencionables; b) la necesidad de establecer el procedimiento de conce-
sión y de tramitación, tanto en el control como en el seguimiento de la subvención, c) la 
conveniencia de dictar normas encaminadas a la implantación de un sistema homogéneo 
de regulación de procedimientos aplicados a la gestión, ejecución y seguimiento de los 
expedientes; d) el refuerzo de los mecanismos de control y seguimiento relativos a la 
calidad de la justificación presentada por el beneficiario como a la verificación de que la 
subvención se ha destinado a la finalidad que señalaba la concesión; e) la necesidad de 
cuantificar los efectos esperados en la concesión de subvenciones, sus objetivos y evaluar 

la eficacia de las actividades subvencionadas.
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que al no efectuar las correspondientes eliminaciones de operaciones recíprocas se ori-
ginaba que las cifras de las cuentas agregadas estuvieran sobredimensionadas y no re-
flejasen la realidad económica y patrimonial del grupo de entidades públicas. Como lo 
que se pretendía era alcanzar la imagen fiel de la información financiera de las Entida-
des Públicas, resultaba necesario elaborar las Cuentas Generales en términos consoli-
dados. El procedimiento de consolidación30 debía consistir en la elaboración de una 
cuenta única consolidada en la que se integrarían las cuentas anuales individuales de 
todas las entidades que formaban parte del perímetro de consolidación.31 

Esta consolidación permite obtener una visión global de los servicios prestados, 
con independencia de la forma de gestión utilizada o la forma jurídica de la entidad, 
lo que facilita la comparación interadministrativa.

Esta etapa del ciclo de vida de la institución fiscalizadora sentó las bases de la mo-
dernización de sus estructuras y rendimiento, incorporando herramientas proceden-
tes de la Nueva Gestión Pública como el rediseño de procesos, el control de calidad, 
el benchmarking y medidas para la gestión del personal, con un protagonismo desta-
cado de la modernización contable. De la teoría de la Gobernanza, dada la compleji-

30. La consolidación de cuentas en el sector público resulta un proceso muy complejo, 
tanto de forma práctica como conceptual, ya que no es posible extrapolar las normas de 
consolidación del sector privado al público, tanto por las especificidades de las entidades 
públicas como por las relaciones de dependencia que se dan entre ellas (Pérez Pérez, 2010).
Las cuentas consolidadas responden al objetivo de presentar la situación económico-fi-
nanciera y los resultados de un conjunto de sociedades jurídicamente independientes, que 
conforman una unión económica, como si se tratase de una sola empresa. La consolidación 
es una técnica, procedente de los EEUU, que ayuda a mejorar la información contable de 
las organizaciones públicas y trata de afrontar contablemente las carencias informativas de 
la desagregación de las cuentas públicas (Fernández Fernández y Pablos Rodríguez, 1999). 
Las principales dificultades con las que se topa el sector público a la hora de implantar 
la consolidación de cuentas son las siguientes: a) la existencia de muchas entidades que 
conforman el perímetro de consolidación; b) la escasez de medios técnicos y humanos 
para procesar la información a integrar en la Cuenta General; c) la heterogeneidad de las 
entidades que componen el sector público, que incluye diferentes regímenes contables: 
unas con contabilidad pública, otros con contabilidad empresarial y las fundaciones que 
se aplican el régimen contable de las entidades sin fines lucrativos; d) las dificultades 
derivadas de la obtención de información necesaria para la consolidación de cuentas.

31. El perímetro de consolidación se define como el conjunto de entidades que se incorpo-
ran a las cuentas consolidadas utilizando métodos de consolidación específicos, como con-
secuencia de mantener vínculos con la entidad dominante mediante los cuales ésta influye 
en los procesos de toma de decisión de tales entidades. La entidad dominante es aquella 
que ostenta o detenta el control sobre las entidades dependientes (Cóndor López, 2014). 
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dad multinivel, se consolidó la visión de gestionar los asuntos públicos en una estre-
cha red de cooperación con los diversos actores implicados. Y, si bien las nuevas 
tecnologías tuvieron un importantísimo papel, la revolución tecnológica eclosionaría 
en la etapa de madurez que será objeto del siguiente epígrafe.

3.3. La tercera etapa: la madurez 2004-2015

Avanzando en el modelo de las fases de ciclo de vida, llegamos a la etapa en la que 
organización alcanza su madurez y se produce una evolución inevitable por la expe-
riencia y por el paso del tiempo. Generalmente, si la vida de la organización es dila-
tada la fase de madurez también suele serlo y sus problemas más comunes se relacio-
nan con la existencia de reglas que pueden asfixiar a la organización y con la 
complejidad de su estructura. 

Para las organizaciones públicas su reto consiste en generar valor público (Moore, 
1998) y la estrategia de la organización fiscalizadora se fundamentaría sobre tres pila-
res estratégicos: i) mantener la legitimidad; ii) adoptar decisiones sustantivas y iii) 
construir capacidades operativas. Los cambios y las innovaciones experimentados por 
la SC fueron produciéndose como resultado de incrementos marginales.

Un objetivo clave para Sindicatura valenciana era mostrar su utilidad social y la 
creación de legitimidad, a través del cumplimiento de su mandato democrático ela-
borando informes oportunos, de calidad y realistas de la actividad financiera del sec-
tor público autonómico valenciano, en términos de legalidad, conformidad financie-
ra, eficacia, eficiencia y economía.

A continuación, se desgranan algunos de los indicadores de madurez de la institu-
ción fiscalizadora valenciana que, desde mi punto de vista, resumen los hitos de esta 
importante y dilatada etapa del ciclo de vida y que son los siguientes:

a) La Ley 11/2002, de Medidas Fiscales y de Gestión Administrativa y Financie-
ra, modificó la Ley de la Sindicatura de Comptes incluyendo una importantí-
sima competencia plena en materia de fiscalización externa y rendición de 
cuentas de las Entidades Locales. Así, tras asumir estas competencias, la Sindi-
catura las ejerció de forma efectiva y, siguiendo las programaciones anuales, se 
fiscalizaron aquellos municipios que no habían presentado la Cuenta General 
de varios ejercicios.

b) Se produce una renovación del Consell de la Sindicatura de Comptes con los 
nombramientos de Rafael Vicente Queralt,32 síndico mayor, junto a la síndica 

32. Rafael Vicente Queralt fue nombrado síndico mayor en diciembre de 2003, tras el 
fallecimiento de José Antonio Noguera Roig.
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Marcela Miró Pérez33 y al síndico Antonio Mira-Perceval.34 De esta forma, se 
continuó con la pauta tácita, iniciada en la etapa fundacional, que combinaba 
la renovación con la necesaria estabilidad requerida por una institución técnica 
de relevancia estatutaria.

c) Aunque la cronología de investigación abarca hasta el año 2015, no puedo dejar 
de referirme a la nueva renovación del Consell que se produjo en junio de 2016. 
El Decreto 5/2016, de 17 de junio, del president de la Generalitat, nombraba a 
Vicent Cucarella Tormo, síndic major acompañado de la síndica Marcela Miró 
Pérez y del síndico Antonio Mira-Percerval Pastor. Con el sexto consell se afian-
za, si cabe, aún más la etapa de madurez de la organización.

d) La elaboración de planes estratégicos trienales de actuación constituyó una 
importante novedad de esta etapa. El Plan Trienal 2005-2007, fue el prime-
ro elaborado por la Sindicatura (le seguiría el Plan 2008-2010) y desarrolla-
ba las líneas estratégicas de la institución. Los objetivos estratégicos del Plan 
2005-2007 se sustanciaron en: a) mantener y mejorar la confianza deposita-
da en los estados financieros de las entidades públicas de la Comunidad 
Valenciana; b) apostar por la transparencia y la eficacia, maximizando la 
influencia de los informes para mejorar las prácticas de gestión de los entes 
públicos y manteniendo relaciones externas de alto nivel, y c) llegar a ser 
una entidad modelo, prestadora de un servicio profesional de primer orden, 
adaptada a la realidad, con un entorno de trabajo equilibrado y una meto-
dología actualizada.

e) La Sindicatura de Comptes elaboró su Manual de Fiscalización para compen-
diar todas las leyes y normas, –tanto generales como de auditoría–, que afecta-
ban a su actividad como órgano de control externo. Las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA)35 son normas elaboradas por el Consejo de Normas Inter-
nacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and Assurance 
Board-IAASB) de la Federación Internacional de Contadores (International Fe-
deration of Accountant-IFAC). La INTOSAI adoptó esta normativa profesional 
y generó dos tipos de normas: las Normas Internacionales de las Entidades Fis-

33. Marcela Miró, ex presidenta de les Corts, fue propuesta por el Partido Popular.

34. El candidato para el cargo de síndico era Antonio Moreno, portavoz adjunto del 
grupo socialista. Su repentino fallecimiento, el día antes de ser nombrado síndico, pro-
dujo que les Corts designara como nuevo candidato Antonio Mira-Perceval, a propues-
ta del PSPV-PSOE.

35. La aplicación de las NIA es obligatoria desde el 1 de enero de 2014, según la Reso-
lución de 31 de enero de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
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calizadores Superiores (ISSAIs)36 y las Directrices de la INTOSAI para la Buena 
Gobernanza (INTOSAI GOVs). La Comisión de Normas y Procedimientos del 
Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades 
Autónomas adaptaron las normas ISSAI para su conversión en ISSAI-ES. Con 
fecha 23 de julio de 2014, la Sindicatura valenciana aprobó las ISSAI-ES y las 
incorporó a su Manual de Fiscalización. La necesidad de adaptarse a las circuns-
tancias inciertas, globales y complejas del sector público, condujo a que la Con-
ferencia de Presidentes de los OCEX, de 24 de marzo de 2015, encargase a la 
Comisión Técnica de los OCEX la elaboración de unas Guías Prácticas de Fis-
calización de los OCEX (GPF-OCEX),37 que adaptaban las NIA-ES e ISSAI-ES 
al contexto de los órganos autonómicos de control externo. Este proceso cons-
tituía un paso más en la concreción de las normas de auditoría internacionales 

36. Según la INTOSAI, las normas ISSAIs forman una jerarquía de pronunciamientos ofi-
ciales con cuatro niveles: nivel 1, Principios fundamentales, que incluye la norma ISSAI 1, 
popular por corresponderse con la Declaración de Lima de 1977; nivel 2, que engloba los 
prerrequisitos para el funcionamiento de las Entidades de Fiscalización Superior (ISSAIs 
10-99); nivel 3, se corresponde con los Principios Fundamentales de Auditoría (ISSAIs 
100-999), que sustancian el verdadero núcleo duro de la auditoría del sector público y que 
proporcionan el marco de referencia internacional que define la práctica auditora pública 
en sus formas contemporáneas. La composición de este nivel se apoya en las conocidas 
ISSAI 100 Principios fundamentales de Auditoria del Sector Público, ISSAI 200 Principios 
fundamentales de auditoría financiera, ISSAI 300 Principios fundamentales de auditoría de 
desempeño y, finalmente, ISSAI 400 Principios fundamentales de auditoría de cumplimien-
to y nivel 4, Directrices de Auditoría (ISSAIs 1000-5999), que concretan los principios fun-
damentales de auditoría en unas directrices muy específicas, detalladas y operativas, con dos 
categorías: directrices generales y directrices sobre temas específicos. Las directrices para la 
Buena Gobernanza (INTOSAI GOVs) representan unas recomendaciones de la INTOSAI 
a los gobiernos y entidades responsables del manejo de los caudales públicos y actividades 
financiadas con recursos públicos, para difundir buenas prácticas, establecer sistemas efecti-
vos de control interno, con normas adecuadas de contabilidad e informes del sector público. 

Asimismo sirve como guía de evaluación a las IFS y reflejan experiencias compartidas. 

37. GPF-OCEX 1240, Responsabilidades del auditor en la fiscalización con respecto 
al fraude; GPF-OCEX 1730, Preparación de informes de auditoría sobre los estados 
financieros; GPF-OCEX 1805, Preparación de informes de auditoría financiera. Consi-
deraciones especiales... (NIA805); GPF-OCEX 1315, Identificación y valoración de los 
riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno; 
GPF-OCEX 1316, El conocimiento requerido del control interno de la entidad; GPF-
OCEX 1317, Guía para la identificación y valoración de los Riesgos de Incorrección Ma-
terial; GPF-OCEX 1330; Respuestas del auditor a los riesgos valorados y GPF-OCEX 

4001, Las fiscalizaciones de cumplimiento de la legalidad y modelos de informes. 
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a la realidad autonómica a la que habría de fiscalizar. Las nuevas GPF-OCEX 
1315/1317/1330 son normas fundamentales que sistematizan el enfoque de 
riesgos y adaptan la norma NIA-ES 315, de gran extensión y complejidad, a un 
formato más accesible que facilita su aplicabilidad a los auditores.

f) La renovación tecnológica y la e-Administración se implementaron con un grado 
de penetración y cobertura sin precedentes. El auge de las nuevas tecnologías fa-
cilitó la integración de la auditoría fiscal y la auditoría informática como única 
alternativa viable para fiscalizar el sector público. De esta forma, los sistemas de 
información (SI) y la auditoría informática (AI) pasaron a convertirse en priorida-
des para la Sindicatura. A su vez, esta nueva situación planteaba nuevos retos para 
los riesgos de auditoría y de seguridad informática, por lo que se adoptó el enfo-
que ABAR (Auditoría Basada en el Análisis de Riesgos).38 El auge de la e-adminis-
tración trajo consigo la creación de la sede electrónica, la Base de Datos del Sector 
Público (BADESVAP), la Plataforma para la rendición telemática de las cuentas 
generales de las EE.LL, la intranet y el Portal de Transparencia. En este contexto 
de intensa informatización, la rendición de cuentas de los entes fiscalizados se 
comenzó a realizar íntegramente en formato digital y firmado electrónicamente. 
A partir de 2006, se inició la aplicación del nuevo sistema de rendición de cuentas 
de las Entidades Locales caracterizado por la implantación de un formato norma-
lizado de la Cuenta General de las EE.LL. en soporte informático.

g) La informatización abrió la posibilidad a la gestión masiva de los datos y a la rea-
lización de fiscalizaciones más completas e integrales. En esta etapa se produjo lo 
que Michael Power (1996) denomina «explosión de auditoría», para referirse al 
fenómeno intensivo y extensivo de las auditorías. Las auditorías operativas au-
mentaron y comenzaron a elaborarse auditorías de eficacia de los sistemas de in-
formación; auditorías operativas de indicadores de Administración electrónica y 
auditorías sobre los procesos de gestión y tramitación de la nómina.39 Otro de los 
grandes asuntos, que ha planteado problemas a la fiscalización pública, fue la 

38. La preocupación por el riesgo, si bien es una constante en la metodología auditoría, 
adquirió un papel significativo en concordancia con la normativa internacional y la im-
plementación de sistemas de información. Los riesgos tienen tanto procedencia exógena 
como endógena: riesgos del entorno como los derivados de los contextos estatales (ISSAI 
5240), riesgos de los partenariados públicos-privados y otras fórmulas introducidas por 
la NGP y los riesgos propios de auditoría porque siempre existe la posibilidad de error y 
se trata de reducirlo lo máximo posible en el área auditada.

39. Los procesos de gestión y de tramitación de la nómina constituyen actividades de 
alta relevancia en la Cuenta de la Administración de la Generalitat, ya que los gastos de 
personal representan el capítulo más importante del presupuesto de gastos.
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privatización y desregulación de una parte del sector público. La prestación de 
servicios públicos se llevaba a cabo en muchas ocasiones descentralizando o priva-
tizando actividades y las cuentas separadas de la entidad responsable de suminis-
trar el servicio y de gestionar los recursos y prestar ese servicio no permitían eva-
luar adecuadamente la gestión de los responsables de la organización pública. Así, 
por ejemplo, las encomiendas de gestión40 o la consolidación de las cuentas públi-
cas constituyen asuntos de actualidad de la agenda política-administrativa.

h) Respeto a la gestión de personal, se actualizó la relación de puestos de trabajo 
(RPT); aumentó la oferta de empleo público (OEP) y creció el volumen de 
acciones formativas especializadas destinadas a los empleados públicos. A su 
vez, se crearon estructuras organizativas como: a) el Gabinete Técnico; b) la 
Unidad de Auditoría de Sistemas de Información (UASI) y, c) la Comisión 

40. La figura de la encomienda de gestión, contrato in house o contrat maison, conocida 
también como encargo a medios propios y servicios técnicos, es una relación de natura-
leza instrumental, no contractual, en virtud de la cual una entidad del sector público –
encomendante– encarga a otra entidad también del sector público –encomendataria– la 
realización de una determinada actividad o prestación, con sujeción a las instrucciones y 
tarifas fijadas unilateralmente por el ente encomendante, sin cesión de titularidad de la 
competencia, ni de los elementos sustantivos para su ejercicio. Es un instrumento jurí-
dico de carácter interno, dependiente y subordinado que se utiliza cada vez más por las 

Administraciones Públicas españolas y se establece en el TRLCSP, artículos 4.1 y 24.6. 
La razón de las encomiendas reside en la insuficiencia de medios materiales y humanos 
en las estructuras políticas-administrativas multinivel para la realización de las tareas que 
encargan a sus entes públicos dependientes y que, en teoría, deberían disponer de medios 
y conocimientos suficientes para su ejecución. Pero sucede que muchas empresas y en-
tes públicos no disponen de los medios ni de las capacidades para ejecutar las labores y 
encargos por lo que han de contratar con terceros, y se limitan a gestionar y tramitar la 
licitación y adjudicación de los contratos y, en todo caso, a trabajos de coordinación de los 
servicios públicos prestados. Los precios de las encomiendas de gestión, comprenden tan-
to el coste directo de la mano de obra como los indirectos, los gastos por contrataciones 
externas y otros gastos imputables a la encomienda. Un informe de fiscalización conjunto 
entre el TCU y los OCEX señala las debilidades encontradas en el procedimiento para 
efectuar encargos derivadas de la escasa regulación de las encomiendas de gestión cuando 
tiene una enorme importancia esta forma de gestión en la Administración Pública. Los 
mayores problemas se centran en: a) la ausencia de tarifas oficiales para retribuir estos 
encargos cuyo precio se determina en cada caso; b) los encargos no definen correctamente 
las necesidades a cubrir y sus características técnicas y económicas; c) esta definición se 
realiza, en todo caso, por la entidad receptora cuya posición es subordinada; d) en la ma-
yoría de supuestos no se aprueban los pliegos de condiciones y de prescripciones técnicas; 

y, e) el servicio jurídico no emite informe previamente a la aprobación de los encargos.
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Técnica de Auditoría, encargada de la preparación y la adaptación de las normas 
de fiscalización de la Sindicatura. Una importante novedad fue la introducción 
del sistema de evaluación del desempeño que regula el sistema de carrera profe-
sional horizontal.41

i) La incorporación de novedosas metodologías de trabajo pretendía estandari-
zar el trabajo auditor, –tanto en el orden interno para mantener el más alto 
grado de homogeneidad posible en los distintos tipos de trabajos que se reali-
zaban anualmente, como de orden externo para permanecer alineados con las 
«mejores prácticas» auditoras del entorno español y europeo–. La metodolo-
gía de la Sindicatura renovó el utillaje conceptual, sistematizando a las entida-
des en tres niveles42 de control, según los objetivos y el alcance de las fiscaliza-
ciones. Asimismo se implantó un sistema de control de calidad y de análisis 
de las áreas de riesgo de los informes de fiscalización, como la contratación y 
las subvenciones.

j) Algunas novedades legislativas introdujeron renovados criterios y modificacio-
nes en las directrices para la fiscalización como: a) la entrada en vigor de la ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público y, b) la transición contable al nuevo 
Plan General de Contabilidad.43

k) Por otro lado, las cuentas anuales de la Sindicatura de Comptes son auditadas 
por la firma Price Waterhouse Coopers Autores S.L. Esta organización auditora 
cumple, a juicio de la Sindicatura de Comptes, las tres normas sobre el princi-
pio de independencia establecidas en los «Principios y normas de auditoría del 
sector público», que son: imparcialidad, apariencia de imparcialidad y ausencia 
de incompatibilidad. Las cuentas anuales de la Sindicatura junto con el informe 
de fiscalización elaborado por Price Waterhouse Coopers S.L., son remitidos a les 
Corts para su examen (Memoria de la SC, 2010:25).

41. Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes de 26 de noviembre de 2015 
sobre la regulación del sistema de carrera profesional horizontal.

42. Los tres niveles de control señalados son los siguientes: 1) nivel de control general 
o fiscalización extensa, que se aplica a los entes más significativos de los que compo-
nen la Generalitat; 2) control sobre áreas significativas o fiscalizaciones focalizada en 
determinadas áreas y que se realiza sobre entidades de tamaño intermedio y, 3) control 
formal de rendición de cuentas que se realiza sobre el resto de entidades no incluidas 
en los niveles de control anteriores y que tienen el carácter de fiscalizaciones periódi-
cas, bien a través de un control general, bien sobre las áreas significativas.

43. El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, aprobaba el nuevo Plan General de 
Contabilidad, con entrada en vigor el 1 de enero de 2008. 
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l) Desde el punto de vista institucional, se sucedieron varias iniciativas como la 
Declaración de Pamplona, un instrumento fundamental en la cooperación 
entre los OCEX autonómicos al que se sumó el TCU. Por otro lado, el Tribu-
nal de Cuentas y los OCEX, a través de la Comisión de Coordinación44 cele-
braron los encuentros planificados en pro de una actuación más eficiente y 
coordinada de todos los ICEX.

m) Otro importante indicador de madurez es el aumento del número de infor-
mes de fiscalización, de auditorías operativas y de sistemas de información 
realizados por la Sindicatura para incentivar la rendición de cuentas de las 
entidades locales. En las siguientes tablas podemos constatar la evolución de 
las auditorías operativas, de los informes de fiscalización y de las delegaciones 
efectuadas por el TCU a la Sindicatura de Comptes, a lo largo de los últimos 
treinta años.

Tabla 1.5 
Número de informes de fiscalización totales 1985-2015

Tipos de informes de fiscalización Número de informes

Cuenta General de la Generalitat 36

Cuenta General de las Corporaciones Locales 35

Informes de Ayuntamientos 157

Otros (FCI, gastos electorales, etc.) 80

Fuente: Elaboración propia.

44. La Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas, junto a la de Entida-
des Locales y a la de Normas y Procedimientos de Fiscalización operan en el ámbito de 
colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX. Las reuniones tienen carácter 
semestral y dentro del marco de lealtad institucional están orientadas a la articulación 
de mecanismos de coordinación, de cooperación y colaboración de los ICEX (OCEX 
más el TCU). Los esfuerzos de los últimos años han procurado evitar duplicidades, 
impulsar la homogeneización de programas, procedimientos y herramientas de trabajo 

fiscalizadoras y potenciar los resultados del control. 
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En síntesis, la etapa de madurez culmina el diseño de procesos y metodologías fis-
calizadoras gracias a la revolución tecnológica y al enfoque neobeweriano.45 El desafío 
actual consiste en avanzar hacia auditorías integrales, que devienen en una valiosa 
herramienta para evaluar las políticas públicas de la Generalitat Valenciana, en térmi-
nos de eficacia, eficiencia, economía, legalidad, transparencia, sostenibilidad, calidad 
de los servicios e integridad.

3.4. ¿Se puede evitar el declive de la organización?

Las organizaciones han de enfrentarse a tendencias encontradas y conocer su evo-
lución contribuye a comprender mejor los esfuerzos y los cambios que experimentan 
en su seno. El declive se refiere a la incapacidad para hacer frente al entorno y a las 
demandas cambiantes de forma que, si no se remedia, la organización puede desapa-
recer. Por esta razón, todas las organizaciones desarrollan esfuerzos para su supervi-
vencia pero la forma en que abordan el cambio constituye un elemento diferenciador 
puesto que buscando la innovación y el desarrollo, se puede generar inestabilidad, 
tensión y riesgo. Pero también puede ser que la organización desarrolle capacidades 
para enfrentar a esas situaciones. 

Un argumento habitual que se suele utilizar para diferenciar entre las organizacio-
nes públicas y privadas es la longevidad.

De hecho, se afirma que las organizaciones públicas tienen unos ciclos de vida más 
largos porque, entre varias razones, están protegidas de las vicisitudes del mercado 
(Bozeman, 1998: 67) y, por tanto, gozan de cierta inmortalidad (Kauffman,1976). A 
partir de esta idea, Kauffman desarrolló una relación de factores que favorecían la 
larga vida de las agencias, enumerando los siguientes:

45. El enfoque Neoweberiano ha puesto de manifiesto que la modernización de las es-
tructuras burocráticas ha sido posible sin un rechazo frontal a la tradición weberiana. 
Esta revisión de la tradición weberiana ha pretendido integrar la vertiente pública y 
la gerencial, para asegurar algunos de los elementos del núcleo duro weberiano como 
son: el fortalecimiento institucional, la salvaguarda del carácter legalista y la seguridad 
jurídica, el reconocimiento de las diferencias y singularidades de lo público, y la profesio-
nalización del servicio público. El prefijo «neo» junto al término «weberiano», ha incor-
porado, por su parte, una orientación al ciudadano, el reconocimiento de la democracia 
representativa como elemento legitimador, la potenciación del valor público, el fomento 
eficiente de los recursos, la consideración de los resultados sobre los procedimientos y la 
búsqueda constante de legitimidad y de ética pública. 
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a) La creación de las organizaciones públicas se ven favorecidas por su naturaleza 
estatutaria o legal. Cuando los legisladores han conseguido un consenso político 
para respaldar el proyecto de ley, no se plantean dar marcha atrás.

b) Otro importante factor que asegura una vida longeva es la influencia que irradian 
una vez creadas y que sirven de plataformas para avanzar en las carreras políticas.

c) Establecida la costumbre de la cooperación y participación, en una red de obli-
gaciones recíprocas políticas, los pronósticos de longevidad son alentadores.

d) Desde el punto de vista presupuestario, las organizaciones públicas se benefician 
de la realidad presupuestaria porque se podrá aumentar o disminuir las partidas 
presupuestarias pero no se eliminarán totalmente.

e) Los empleados públicos participan en el juego político para preservar la organi-
zación: bien para asegurar los puestos de trabajo; bien porque los directivos 
vinculan su reputación profesional a la de la organización o bien por motivos 
simbólicos como la lealtad o el compromiso.

f) Las sinergias y las simbiosis generadas entre las organizaciones y los intereses 
benefician a ambas partes.

g) El corporativismo y el apoyo de los grupos profesionales que se identifican con 
el grupo o actividad profesional dominante de la agencia.

Ahora bien, los mismos factores coadyuvantes a la supuesta inmortalidad de las 
organizaciones públicas limitan la capacidad de responder adecuadamente a la incer-
tidumbre y de adaptarse a los cambios. En la medida en que, las circunstancias en que 
nació la organización cambian, se requieren adaptaciones y una nueva legislación. 
Este panorama entraña situaciones de doble filo porque, si bien mantienen a la orga-
nización pública, su inmovilismo acelera su desaparición.

Por otro lado, el solapamiento, las duplicidades y la competencia entre las organi-
zaciones públicas por arrebatarse funciones, por el presupuesto y, en general, por los 
recursos, las puede empujar a situaciones de riesgo. 

Aplicando el análisis de Kauffman y la perspectiva neoinstitucional a la Sindica-
tura de Comptes de la Comunitat Valenciana se pueden extraer algunos plantea-
mientos que contribuyen a una mejor comprensión del binomio declive-cambio 
organizacional.

a) La Sindicatura de Comptes es una institución de la Generalitat Valenciana, de 
relevancia estatutaria, con dependencia orgánica de su Asamblea Legislativa y 
autonomía funcional, regulada por la Ley 6/1985, de 11 de mayo. Por tanto, 
parece improbable su disolución, en el sentido que su existencia obedece por 
imperativo del EACV. Sin embargo, las medidas de ajuste y racionalización de 
la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), sirvie-
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ron de fundamento para que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaran la 
supresión de la Sindicatura castellano manchega,46 la extinción de su personali-
dad jurídica y que fuera la sección territorial correspondiente del Tribunal de 
Cuentas quien se encargase de fiscalizar la Administración Autónoma. Por con-
siguiente, si bien es improbable su disolución no significa que sea imposible.

b) El consenso político impera respecto a la Sindicatura de Comptes y su continui-
dad como órgano estatutario aparece garantizado en el EACV. La creación de 
los OCEX en las distintas CC.AA. ha tenido siempre el respaldo de mayorías 
reforzadas o por unanimidad. Por otro lado, conviene recordar que la sede de la 
Secretaría General de EURORAI está ubicada en la sede de la Sindicatura de 
Comptes valenciana y la responsabilidad de liderar esta organización interna-
cional estabiliza su posición institucional.

c) La misión estratégica de la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana 
es proporcionar a les Corts y a los órganos de representación local informes de 
fiscalización de la gestión económica-presupuestaria de la actividad financiera del 
sector público valenciano bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
transparencia y estabilidad presupuestaria. Se puede colegir que esta misión ha 
sido cumplida con creces, como puede constatarse en los datos de este estudio.

d) El EACV establece que la Sindicatura de Comptes se integra presupuestaria-
mente en la Cuenta de la Administración de la Generalitat y cada institución 
tiene asignada una sección de dicha Cuenta. El Consell de la institución fiscali-
zadora elabora su proyecto de presupuesto y tiene la obligación de presentar a 
les Corts sus cuentas anuales y una memoria anual de sus actuaciones. Por con-
siguiente, esta autonomía presupuestaria constituye otro argumento que garan-
tiza, por lo menos teóricamente, su continuidad.

e) Si bien la Sindicatura de Comptes no ha visto amenazada su existencia, el con-
texto político-mediático ha focalizado el centro de atención en la labor fiscaliza-
dora de la institución de control externo, ante los casos de mala praxis en la 
utilización de los recursos públicos. Tanto es así, que en la actualidad, existe un 
intenso debate en la sede parlamentaria valenciana sobre la conveniencia de que 
el órgano fiscalizador valenciano reclame al TCU la delegación de la competen-
cia para abrir expedientes de responsabilidad contable ante actuaciones lesivas, 
no ajustadas a derechos, irregulares en la gestión contable y que se puedan ini-
ciar los judiciales. Por otra parte, la Sindicatura ha reforzado los canales de co-
municación externa para mejorar la difusión de los informes de fiscalización, en 
aras de la transparencia y el acceso de la información.

46. La Ley 1/2014, de 24 de abril.



57TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 28

f) En cuanto a la competencia entre organizaciones públicas por acaparar funcio-
nes y recursos, algunas administraciones autonómicas pretenden crear agencias 
antifraude47 y de lucha contra la corrupción. De entre las preocupaciones inicia-
les, refiere la supuesta interferencia o solapamiento entre órganos de control 
externo y agencias antifraude. La ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Gene-
ralitat, ha creado la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Co-
rrupción de la Comunitat Valenciana, que queda adscrita a les Corts y se confi-
gura como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Las funciones de la 
agencia lo son sin perjuicio de las que ejerce la Sindicatura de Comptes, el Sin-
dic de Greuges, el Consell de Transparència, Accès a la informació i Bon Go-
vern, la Intervención General de la Generalitat, la Inspección General de Servi-
cios, los órganos competentes en materia de incompatibilidades y conflictos de 
intereses y los órganos de control, supervisión y protectorado de las entidades 
incluidas en el ámbito de actuación correspondiente, y que actúa en todo caso 
en colaboración con estas instituciones y órganos. No obstante, futuras investi-
gaciones abordarán los nexos y sinergias entre ambas instituciones comisionadas 
de les Corts, una vez transcurrido un tiempo prudencial que permita establecer 
conclusiones y resultados con cierto valor interpretativo.

g) En el contexto de la realidad descentralizada española parece pertinente acercar 
el control a la gestión, tanto en tiempo como en espacio, y que los ejecutivos 
autonómicos rindan cuentas de la ejecución del gasto público antes sus respec-
tivas asambleas autonómicas, ya que son los que han aprobado los presupuestos. 
Todo ello sin perjuicio de que el TCU reciba los informes emitidos por los 
OCEX autonómicos con rigor, profundidad, inmediatez, cercanía periodici-
dad, para desempeñar su labor de informar a las Cortes Generales como órgano 
fiscalizador supremo del Estado.

h) La auditoría de cuentas es una profesión regulada por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2011, de 1 de julio, que aprobó el texto refundido de la Ley de Au-
ditoría de Cuentas. Dicho texto legal, define al auditor como la persona física 
autorizada para realizar auditorías de cuentas por el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas, figurando inscrita en el Registro Oficial de Auditores de 

47. La idea de la creación de agencias antifraude pone de manifiesto un debate político 
de más alcance y supone repensar en qué poder –legislativo o ejecutivo– ubicarlas. Al-
gunas CC.AA. –como Galicia– han potenciado el papel de los OCEX y, por tanto, es 
una apuesta por reforzar el papel del poder legislativo, mientras que otras comunidades 
autónomas han optado por la creación de Agencias Antifraude en el poder ejecutivo. La 
adecuación de una u otra vía es, en última instancia, una decisión obviamente política.
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Cuentas, o por las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión 
europea o de un tercer país. Su artículo 1 define que la actividad de auditoría 
de cuentas consiste en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como 
de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al 
marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre 
que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad 
de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros. Por tanto, dotar 
a la Sindicatura de capacidades de intervención ejecutiva implicaría la modi-
ficación del marco legal, lo cual llevaría a redefinir el alcance de la actividad 
de los auditores.

i) La Sindicatura recibe el apoyo de grupos profesionales, instituciones, órganos 
de control externo, interventores, auditores y contables, tanto del sector público 
como privado. Estos apoyos se sustancian a través de organizaciones como la 
INTOSAI, la EUROSAI, la EURORAI, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de 
Cuentas Europeo, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, la 
Asociación Española de Auditores de Cuentas y Economistas (AESA), el Insti-
tuto de Auditores Internos de España, la Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas (AECA), entre otros. En una red de gobernanza, 
el órgano fiscalizador se integra en la Asociación de Órganos de Control Exter-
no (ASOCEX) y sustenta, con los demás órganos autonómicos de control exter-
no la revista Auditoría Pública.48

j) La Sindicatura ha firmado diversos convenios con la Universitat de València, la 
Fundación Universitat Empresa (ADEIT), la Universidad Politécnica de Va-
lencia, la Universidad de Alicante, la Universidad Jaume I, la Universidad Mi-
guel Hernández, la Academia de la Llengua Valenciana, el Tribunal Constitu-
cional, la Fundación Universitat Empresa Jaume, ISACA-CV, la Universidad 
Católica de Valencia, el Colegio de Economistas de Valencia y la Fundación 
FIASEP (Formación e Investigación en Auditoría para la transparencia en el 
sector público).

48. Revista cuatrimestral, liderada por los OCEX autonómicos, que en 1995 decidieron 
impulsar esta novedosa iniciativa editorial, para dar cabida a temas sobre gestión de fon-
dos públicos, auditorías, contabilidad, la rendición de cuentas, la legalidad y, en general, 
sobre el control de la gestión pública desde un enfoque multidisciplinar. Esta revista fue 
impulsada como una publicación especializada en la materia. El proyecto editorial es 
accesible a todo tipo de colaboraciones relacionadas con la materia, desde un enfoque 
multidisciplinar. La publicación tiene una frecuencia cuatrimestral, de acceso abierto e 
indexada en Latindex, Rebium, INRECS, e-revist@s y CSIC. Hasta la fecha lleva sesenta 
y seis números publicados. Se puede consultar en <http://www.auditoriapublica.com/>
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k) La convocatoria del Premio Mestre Racional49 constituye uno de los eventos 
institucionales más importantes de la Sindicatura valenciana y que ha cumplido 
su décima edición. El certamen se ha institucionalizado como un reconoci-
miento a la labor de investigación relacionada con el control de la gestión pú-
blica pero, con el tiempo, ha incorporado un abanico amplio de materias sinto-
nizando con la modernización del control de la gestión pública.

l) Finalmente, es miembro de pleno derecho en las comisiones de Coordinación 
en el Ámbito Local del TCU-OCEX autonómicos; la Comisión prevista en la 
cláusula quinta del convenio de 29 de octubre de 2007, relativo a la Plataforma 
común de Rendición de Cuentas, la comisión de Coordinación de Comunida-
des Autónomas del TCU y los Órganos de Control Externo; las reuniones de los 
Presidentes de los OCEX con el presidente del TCU; la Comisión para la coor-
dinación de procedimientos en materia de remisión de información de contra-
tos públicos y la Comisión para la elaboración de normas de fiscalización de las 
instituciones de control externo españolas. 

 4.

 LA IMAGEN CORPORATIVA Y LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES

Todas las organizaciones sean públicas o privadas tienen una identidad50 y una imagen51 
referidas al conjunto de rasgos que la diferencian, la cohesionan y le dan continuidad. 

La identidad es un modo de significación compartida que se mantiene y se refuerza 
en las prácticas y relaciones cotidianas y que se refleja en las decisiones concretas como 
elemento constitutivo. La fuerza de una gran organización moderna se basa en múl-
tiples aspectos. Uno de los más importantes en la sociedad audiovisual y tecnológica 
es el de disponer de una imagen fácilmente identificable. 

El principal propósito de la imagen representativa de una organización consiste en 
que se posicione en el mapa mental del público o de la ciudadanía, sin desviaciones. 
Las imágenes se concretan en el discurso, en los mensajes, en las marcas, emblemas y 

49. El 23 de enero de 1995, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordó la creación y 
convocatoria del I Premio de Investigación Mestre Racional, bajo la dirección del síndico 
mayor Vicente Montesinos Julve. Publicado en el BOE, núm 34, de 9 febrero de 1995, 

páginas 4429 a 4430.

50. La identidad se refiere a la percepción que una organización tiene sobre sí misma.

51. La imagen es la percepción de la sociedad, público o ciudadanos sobre la organiza-
ción, lo que incorpora el elemento interpretativo de lo que hace la organización.
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símbolos, el que las organizaciones están dotadas de sus propios procesos de socializa-
ción, de normas y estructuras sociales

La imagen institucional puede ser analizada a través de cinco variables de la identidad:
a) La denominación, que es el primer signo visible y necesario de la institución 

para referirse a ella. El nombre de la organización, de la marca o del producto es 
la condición de posibilidad para crear una identidad corporativa, para referir de 
su existencia. No solo la organización lo utiliza para autodesignarse sino tam-
bién la ciudadanía y la sociedad.

b) El logotipo, que visibiliza el nombre verbal. El papel de la imagen en este ele-
mento es fundamental pues traduce la denominación a una imagen visual.

c) La simbología gráfica y los iconos forman parte de la identidad, de modo que el 
impacto de la imagen tiene prevalencia en el impacto visual.

d) La identidad cromática, como percepción de los colores corporativos, como un 
lenguaje cromático que identifica a la organización.

e) Los contextos y la identidad cultural se refieren tanto a los escenarios como a los 
signos o elementos culturales que definen su estilo, su conducta institucional y 
cómo se presenta la organización ante la sociedad.

Estos cinco elementos aparecen reflejados en la imagen de la Sindicatura de Comp-
tes. Las organizaciones públicas conscientes cada día más de la importancia de la re-
presentación mediática proyectan mensajes institucionales acompañados de su sim-
bología al espacio público. 

En el caso de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, su logotipo 
lleva la inscripción Magister Rationalis que como ya se ha mencionado se refiere a la 
institución de Maestre Racional, figura histórica de la Corona de Aragón, encargada 
de la fiscalización de las finanzas y del patrimonio monárquico. 

Figura 1.1
 Logotipo de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
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El artículo 64 del RRI de la Sindicatura de Comptes establece que en los informes, 
memorias y dictámenes definitivos se ha de utilizar el sello histórico del Oficio de 
Maestro Racional, con estas características:

a) Forma de escudo apuntado y en la frente aumento por semicírculo
b) Leyenda Magister Rationalis, escrita en mayúscula latina y dispuesta en cinco 

líneas horizontales ocupando todo el campo.
c) El escudo aparece rodeado por tres gráficas, la central arrosariada. En la parte 

superior del campo, el escudo de Valencia coronado y con adornos exteriores, a 
ambos lados las letras M y A, primeras de la leyenda. Sigue el resto de la leyenda 
en otras cuatro líneas horizontales ocupando todo el campo.

La importancia del logotipo reside en el fortalecimiento que transmite a la propia 
imagen y que, además, logra integrar la tradición histórica del Mestre Racional y el 
escudo valenciano. El color granate predomina como el color institucional, junto al 
cromatismo del escudo. 

Respecto a los eventos institucionales de la Sindicatura valenciana cabe destacar la 
convocatoria y entrega del Premio Mestre Racional.52 En el año 1995, el Consejo de la 
Sindicatura, presidido por Vicente Montesinos Julve, decidió convocar el I Premio de 
Investigación Mestre Racional para trabajos de investigación financiera o contable re-
lacionados con el sector público y, de forma preferente, con una orientación hacia el 
control del mismo.53

De carácter bienal, en las sucesivas ediciones ha ido adquiriendo cada vez más 
notoriedad, lo que ha fortalecido, si cabe, el prestigio con el que nació el certamen, 
institucionalizándose como un reconocimiento a la labor de investigación relacio-
nada con la fiscalización. Con el tiempo, ha ido incorporando a su ámbito temáti-
co un abanico de materias, en sintonía con modernización del control de la ges-
tión pública.

De esta forma, engloba materias como la financiación, la contabilidad, las metodo-
logías de gestión de recursos humanos, la contratación, las auditorías en todas sus 
modalidades, las prestaciones de servicios, la gestión presupuestaria, la evaluación de 
las políticas públicas, las buenas prácticas, las nuevas tecnologías, el marco histórico 
de las instituciones de control externo y, en general, todos los temas relacionados con 

52. El 23 de enero de 1995, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordó la creación 
y convocatoria del I Premio de Investigación Mestre Racional, bajo la dirección del sín-

dico mayor Vicente Montesinos Julve. Esta convocatoria se puede ver en:
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-3532>

53. Publicado en el BOE, núm 34, de 9 febrero de 1995, páginas 4429 a 4430.  
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-3532>



LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1985-201562

los órganos de control externo. El premio Mestre Racional está patrocinado por el 
Banco Sabadell y el premio consiste en una cantidad dineraria variable para los gana-
dores de las diferentes ediciones.54

La institución fiscalizadora valenciana ha sido también galardonada con diferentes 
premios, entre ellos el premio a la Transparencia Informativa55 y el galardón de máxi-
mo compromiso en «Auditoría de los Sistemas de Información» por la Organización 
Internacional de Gobierno de Tecnologías de la Información (ISACA).

Los Encuentros Técnico y los Foros Tecnológicos constituyen un locus de encuentro de 
los OCEX cuya primera edición en 2006 fue organizada por la Sindicatura de Comp-
tes con un gran éxito de asistencia. 

Desde aquella fecha, se han realizado varias ediciones con gran afluencia, no solo 
de profesionales del control externo, sino también del mundo académico, de las uni-
dades de control interno y de las empresas.

Además, es miembro de pleno derecho en las comisiones creadas por el TCU y los 
OCEX como: la comisión de Coordinación en el Ámbito Local TCU-OCEX, la co-
misión prevista en la cláusula quinta del convenio de 29 de octubre de 2007, relativo 
a la Plataforma común de Rendición de Cuentas, la comisión de Coordinación de 
Comunidades Autónomas del TCU y los Órganos de Control Externo, las reuniones 
de los Presidentes de los OCEX con el presidente del TCU, la comisión para la coor-
dinación de procedimientos en materia de remisión de información de contratos pú-
blicos y la comisión para la elaboración de normas de fiscalización de las instituciones 
de control externo españolas. 

54. Desde el año 1996 y, según el fondo documental de la SC los ganadores del Pre-
mio «Mestre Racional» de las diferentes ediciones han sido los siguientes: Begoña Sesma 
Sánchez, Teresa García Valderrama, Andrés Navarro Galera, Santiago Fuentes Escribano 
y Elisa Gómez Menéndez, Iluminada Fuertes, Víctor Mantea Valdelande, Guadalupe 
Fernández Espinosa, José Antonio Aparisi Candela, Manuel Pons Rebollo, Antonio 
Minguillón Roy, Antonio-Martín Porras Gómez y Jordi Vila i Vila.

55. Edición 2008 de los premios anuales del semanario de información económica El Boletín.
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En el portal de los órganos de control externo autonómicos56 encontramos infor-
mación actualizada de los informes de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, así 
como en la Revista Auditoría Pública57 de la que es impulsora junto a los demás 
OCEX autonómicos.

56. <http://www.informesocex.es/>

57. Revista cuatrimestral, liderada por los OCEX autonómicos, que en 1995 decidieron 
impulsar esta novedosa iniciativa editorial, para dar cabida a temas sobre gestión de fon-
dos públicos, auditorías, contabilidad, la rendición de cuentas, la legalidad y, en general, 
sobre el control de la gestión pública desde un enfoque multidisciplinar. Esta revista fue 
impulsada como una publicación especializada en la materia. El proyecto editorial es 
accesible a todo tipo de colaboraciones relacionadas con la materia, desde un enfoque 
multidisciplinar. La publicación tiene una frecuencia cuatrimestral, de acceso abierto e 
indexada en Latindex, Rebium, INRECS, e-revist@s y CSIC. Hasta la fecha lleva sesenta 
y seis números publicados. Se puede consultar en <http://www.auditoriapublica.com/>
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Fuente: Elaboración propia.
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 1.

 EL ACERCA DE LA ESTRUCTURA  
DE LA ORGANIZACIÓN

El desarrollo de las funciones de la organización requiere métodos de coordinación 
y de división del trabajo, que afectan tanto a la estructura como al diseño de la orga-
nización. La estructura de la empresa viene reflejada en el organigrama, que muestra 
las relaciones jerárquicas, los canales de comunicación formales, los equipos de traba-
jo formales, las divisiones o departamentos. 

Un referente en el estudio de las estructuras organizativas es Mintzberg (1998) que las 
define como el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, 
consiguiendo la coordinación de las mismas. Este autor desarrolla un análisis integral58 de 
los elementos de la organización y establece los cinco mecanismos de control existentes 
que aseguran las formas fundamentales de coordinación organizativa y que son: a) adap-
tación mutua; b) supervisión directa; c) normalización de los procesos de trabajo; d) nor-
malización de los resultados y e) normalización de las habilidades. 

Estos cinco elementos mantienen la unidad de la organización. Sin embargo, a 
medida que ésta crece va pasando de mecanismos de coordinación sencillos, –como 
la adaptación mutua y la supervisión directa–, a la normalización para gestionar la 
complejidad derivada del incremento de su estructura. De esta forma, cuando au-
mento la plantilla de una organización, no solo implica un aumento de trabajado-
res sino también de los directivos que dirigen a los operarios e incluso a otros 
mandos intermedios.

Llegados a este punto, la organización necesita incorporar otro grupo profesio-
nal compuesto por analistas, ingenieros, planificadores con conocimientos de ca-
rácter abstracto y altamente codificado, basado en sistemas automatizados de pro-
cesamiento de la información y control, que son los que desarrollarán los procesos 
de normalización.

58. El análisis integral de Mintzberg en torno a la estructura organizativa engloba: los 
mecanismos de control, las partes fundamentales de la organización, los factores de con-
tingencia, los parámetros de diseño y las configuraciones estructurales que resultan de la 

combinación de todos los elementos mencionados.



LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1985-201568

Una vez conocidos los mecanismos de control Mintzberg describe las cinco partes 
en las que se estructura la organización, que son: a) el ápice estratégico, b) el núcleo 
de operaciones, c) la línea media, d) la tecnoestructura y e) el staff de apoyo.

El ápice estratégico concierne a todas las personas con alguna responsabilidad de la 
organización; se encarga de que ésta cumpla con su misión y de que satisfaga los inte-
reses de las personas que controlan o tienen algún poder sobre la misma. 

Sus tres bloques de obligaciones son: la supervisión directa como garantía de que la 
organización funcione debidamente como una unidad integrada, las relaciones con el 
entorno y el desarrollo de la estrategia de la organización. 

El núcleo de operaciones abarca a los miembros que realizan el trabajo básico direc-
tamente relacionado con la producción de productos y servicios. 

Los operarios desempeñan cuatro funciones principales: aseguran los inputs para 
la elaboración del producto o servicio, transforman los inputs en outputs, distribu-
yen los outputs y proporcionan apoyo directo a las funciones de input, transforma-
ción y output. Esta parte de la organización es la receptora, mayormente, de las 
medidas normalizadoras porque es el centro de toda la organización y de la que 
depende su supervivencia.

La línea media es el nexo de unión entre el ápice estratégico y el núcleo de opera-
ciones, y está compuesto de una cadena de directivos provistos de autoridad formal. 
Son los que ejercen una autoridad directa sobre los operarios constituyendo el meca-
nismo de coordinación denominada supervisión directa. 

La tecnoestructura incluye a los analistas encargados de los procesos de normaliza-
ción del trabajo ajeno, lo que implica una reducción de la supervisión directa. Ade-
más, ejerce un activo rol de apoyo al ápice estratégico, diseñan sistemas y estrategias 
para controlar los objetivos de las unidades fundamentales. 

Finalmente, el staff de apoyo se refiere a las unidades especializadas cuya función 
consiste en proporcionar apoyo a la organización fuera del flujo de trabajo de las 
operaciones.59

59. La estructura simple se caracteriza, según Mintzberg (1988:347) por la falta de ela-
boración; carece de tecnoestructura o es mínima, reducido staff de apoyo, división laxa 
del trabajo, diferenciación mínima entre unidades y una pequeña jerarquía directiva. 
La coordinación se obtiene por la supervisión directa y el poder está centralizado en el 
ápice estratégico. Sus principales factores de contingencia (esto es, la situación, estados o 
condiciones que nos indican por qué una organización diseña su estructura de un modo 
determinado) son: juventud, pequeño tamaño, poca sofisticación, entorno sencillo y 
dinámico, ambiciones de poder del ápice estratégico y escasa influencia de la moda.
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Mintzberg desarrolla una serie de configuraciones estructurales que son: a) la estructu-
ra simple; b) la burocracia maquinal;60 c) la burocracia profesional;61 d) la forma divisio-
nal;62 y, e) adhocracia.63

60. La burocracia maquinal se caracteriza por la normalización de los procesos. Por ello, 
la tecnoestructura que aloja a los analistas encargados de la normalización es la parte 
central de la estructura. Las reglas y las normas impregnan toda la estructura, la comuni-
cación formal se fomenta en todos los niveles y la toma de decisiones sigue la cadena for-
mal. Otorga mucha importancia a la división del trabajo y a la diferenciación de las uni-
dades. La autoridad formal se filtra en sentido descendente por una jerarquía claramente 
definida, manteniendo firme la unidad de mando y la distinción rígida entre línea y staff. 
El control es una obsesión para la burocracia maquinal que prevalece en todos sus nive-
les. El ápice estratégico se preocupa por la puesta a punto de la maquinaria burocrática 
y mantener unida la estructura a pesar de los conflictos. Sus factores de contingencia se 
relacionan con la vejez, gran tamaño, regulación, sistema técnico no automatizado, en-
torno simple, control externo y escasa influencia por la moda (Mintzbertg, 1988: 357).

61. La burocracia profesional tiene una estructura esencialmente burocrática y su coor-
dinación se realiza por la normalización de habilidades y su correspondiente parámetro 
de diseño: la preparación y adoctrinamiento (el poder del experto). El trabajo es especia-
lizado en la dimensión horizontal pero ampliada en la vertical. Los profesionales utili-
zan sus habilidades –repertorio de programas normativos– que se aplican en situaciones 
determinadas, que están también normalizadas e incluso protocolizadas. El núcleo de 
operaciones constituye la parte central de la burocracia profesional, y el poder profesio-
nal deriva de que su trabajo es demasiado complejo para ser supervisado por directivos 
o normalizado por analistas, lo que le brinda autonomía. Los cambios van entrando 
lentamente con el cambio de profesionales, de lo que se aprende en el entorno profe-
sional y de la voluntad de actualizar las habilidades adquiridas. Sus principales factores 
de contingencia son: el entorno complejo y estable, un sistema técnico no regulador y 

carente de sofisticación e influencia de la moda (Mintzberg, 1988: 393).

62. La forma divisional se refiere al acoplamiento de entidades semiautónomas en la es-
tructura administrativa central. Pero estas entidades no son personas sino unidades de la 
línea media denominadas divisiones. Esta configuración suele utilizarse en el sector privado 
industrial. Su mecanismo principal de coordinación es la normalización de los outputs. 
Su descentralización es muy notable puesto que la sede central permite que las divisiones 
disfruten de autonomía en su toma de decisiones. Existe una clara división del trabajo entre 
la sede central y las divisiones; su comunicación es de naturaleza formal. Sus principales 
factores de contingencia son la presencia de mercados diversificados, tamaño grande, vejez, 

directivos medios ansiosos de poder e influencia de la moda (Mintzberg, 1988: 426).

63. La adhocracia es la configuración innovadora; si la estructura simple solo puede 
innovar de forma sencilla, y la burocracia maquinal y profesional son estructuras de 
rendimiento diseñadas para perfeccionar programas normativos, esta novedosa configu-
ración estructural es capaz de combinar expertos multidisciplinares para formar equipos
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Como corolario lógico a esta sistematización de la estructura organizativa, la orga-
nización burocrática se corresponde con el modelo clásico weberiano mientras que la 
adhocracia se enfoca hacia el modelo postburocrático, orientado hacia la Gobernanza 
que considera a los ciudadanos activos en una administración catalizadora de proce-
sos (Belmonte Martín, 2014b:392). 

En la Administración Pública predomina el enfoque clásico inspirado en el modelo 
burocrático de Max Weber, que se presenta como una formulación, según la cual, en 
un momento determinado de la historia, cuando se alcanza un cierto desarrollo eco-
nómico y social, las tareas de los poderes públicos son abundantes y complejas, es 
posible montar una organización que responda a una racionalidad organizada por 
leyes y reglamentos (Baena del Alcázar, 1990:425). 

Weber profundiza en dos notas fundamentales de su modelo: en primer lugar, la 
jerarquía funcional y, en segundo lugar, la especialización de los funcionarios.

La primera se refiere a la potestad de mando e implica que la organización de las 
tareas de los superiores se corresponde con una ordenación de las funciones en virtud 
de la cual las de carácter más elevado son desempeñadas por los agentes situados en el 
vértice de la escala jerárquica. Esto supone que los situados en los escalafones inferio-
res o subordinados son inspeccionados por los superiores. 

Respecto a la segunda nota, la especialización, describe una de las características 
más sobresalientes de la burocracia como es la posesión de conocimientos especializa-
dos y técnicos para desempeñar la función (Weber, 1993). 

El modelo clásico burocrático, como modelo fragmentado y jerárquico, es el mo-
delo seguido mayoritariamente en la Administración Pública, que se caracteriza por 
un elevado número de niveles verticales y una gran fragmentación horizontal.

La influencia de la NGP y sus herramientas postburocráticas han arraigado en nues-
tro modelo burocrático, lo que puede interpretarse como una consolidación del neowe-

de proyectos. Se caracteriza por la escasa formalización, elevada especialización hori-
zontal, tendencia a agrupar especialistas en unidades funcionales conformando equipos 
de proyectos, se coordinan por adaptación mutua y una descentralización selectiva ha-
cia y dentro de los mismos, que están situados en distintos puntos de la organización, 
constituyendo distintas combinaciones de directivos de línea y expertos de staff y de 
operaciones. Como configuración innovadora confiere poder a los expertos y no puede 
recurrir a la normalización de habilidades porque ello conduciría a la normalización y 
no a la innovación. La parte fundamental de la organización es el staff de apoyo para la 
adhocracia administrativa y el núcleo de operaciones para la adhocracia operativa. Sus 
factores de contingencia son la complejidad ambiental, la juventud, la sofisticación del 
sistema técnico y la influencia de la moda (Mintzberg, 1988 479).
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berianismo. Esta expresión se refiere al modelo de modernización resultante de las es-
tructuras burocráticas tras la incorporación de los principios de la NGP pero sin un 
rechazo frontal a la tradición weberiana. Por consiguiente, el enfoque neoweberiano, de 
carácter esencialmente europeo, se ha orientado a salvaguardar el carácter legalista de las 
instituciones, a fortalecer las estructura públicas, a reafirmar la idea de servicio público 
y a compatibilizar la seguridad jurídica, la especificidad de lo público, las demandas 
ciudadanas y el fomento de una gestión eficiente de los recursos colectivos. 

El neoweberianismo se ha desarrollado con dos versiones diferenciadas, una enfo-
cada a la apertura de la participación ciudadana y la búsqueda de legitimidad como 
seña de identidad de la modernización y la segunda versión, centrada en la profesio-
nalización, en la flexibilidad presupuestaria, en la gestión operativa y en la moderni-
zación del derecho administrativo (Pollit, Van Thiel & Homburg, 2007).

La Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, como organización pú-
blica, se adecua a los siguientes principios burocráticos: 1) especialización funcional, 
2) la jerarquía; 3) delimitación competencial; 4) estructura competencial fundamen-
tada en las normas en aras de la seguridad jurídica; 5) seguimiento procedimental ri-
guroso, como garantía para los cuentadantes y la ciudadanía en general; 6) uso de 
documentos y comunicación por escrito; 7) formación técnica para acceder al puesto 
de trabajo y, 9) procedimientos establecidos de control y régimen disciplinario. 

Estos principios burocráticos weberianos y su configuración estructural serán el 
objeto del siguiente epígrafe donde concretaré la actual estructura de la Sindicatura de 
Comptes atendiendo a su dimensión orgánica y funcional.

 2.

 LA CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL  
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La estructura organizativa de la Sindicatura de Comptes sigue la estructura pirami-
dal de las organizaciones. 

Como institución de autogobierno encuentra su fundamento en el artículo 39 del 
Estatuto de Autonomía de la Generalitat Valenciana que establece que «la Sindicatu-
ra de Comptes es el órgano al que corresponde el control externo económico y pre-
supuestario de la actividad financiera de la Generalitat, de los entes locales compren-
didos en su territorio y del resto del sector público valenciano, así como de las 
cuentas que lo justifiquen. En cuanto al procedimiento del nombramiento de sus 
miembros, funciones, facultades, estatuto y duración del mandato, habrá que ajus-
tarse a lo que disponga la Ley de Les Corts que lo regule».
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La Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes establece que el control externo económico presupuestario de la actividad 
financiera del sector público valenciano corresponde a la Sindicatura y que ésta de-
penderá orgánicamente de las Cortes Valencianas, pero gozando de independencia 
funcional para el cumplimiento de sus fines, como recoge los principios de la Decla-
ración de Lima de 1977 y la Declaración de México de 2007.

El artículo 15 de la Ley y el artículo 7 del RRI establecen que los órganos de 
la Sindicatura son: a) el síndico mayor; b) los síndicos; c) la secretaría general y 
d) los auditores.

En la figura 2.1 se visualiza el organigrama formal de la Sindicatura de Comptes.

Figura 2.1
Organigrama formal de la Sindicatura de Comptes

Fuente: Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.

La estructura de la SC se corresponde fundamentalmente con la configuración es-
tructural de burocracia profesional de Mintzberg pero participa de algunos rasgos de 
la burocracia maquinal. 

El núcleo de operaciones se compone de profesionales con un alto nivel formativo y 
experto, y su coordinación se lleva a cabo a través de la normalización de habilidades 
y prestan servicios profesionales normativos. 
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El ápice estratégico estaría constituido por el Consell, formado por el Síndico ma-
yor y los Síndicos y el Secretario General, con voz pero sin voto. El Consell de la 
Sindicatura, designados por las Cortes Valencianas, tiene carácter colegiado pero es al 
Síndico Mayor a quien le corresponde el liderazgo de la organización y la representa-
ción externa de la misma. El vértice de la organización ha de velar por el cumplimien-
to de la misión que tiene encomendada, a saber, los mandatos establecidos en la Ley 
6/1985, de Sindicatura de Comptes y en su RRI. 

Uno de los principales argumentos en defensa del carácter colegiado de la cús-
pide directiva reside en que el contraste de opiniones y observaciones enriquece 
los informes de fiscalización. De hecho, son más numerosos los OCEX dotados 
de carácter colegiado que los unipersonales, que en realidad, son la excepción en 
nuestro país.

El staff de apoyo está integrado por el Gabinete del Síndico Mayor, con la Jefa de 
Gabinete y su secretaria, la Gerencia, la unidad de Personal y Formación, la unidad 
de Informática, el equipo de traducción, biblioteca, archivo, documentación, que 
dependen de la Secretaría General y EURORAI. Esta parte básica de la estructura 
organizativa proporciona apoyo indirecto al núcleo de operaciones aunque funcionan 
independientemente de éste; toman recursos de la organización y elaboran una serie 
de servicios concretos de carácter transversal. Las unidades que conforman el staff de 
apoyo pueden ubicarse en distintos niveles jerárquicos, según quienes reciban sus 
servicios (Mintzberg, 1998:58).

La tecnoestructura es la parte de la organización encargada de la normalización de 
las directrices, de las tareas y sistemas de trabajo. En ella encontramos analistas que 
estudian la adaptación, el cambio, el control, la estabilización y la normalización de 
las pautas de actividad en la organización. Como sugiere Mintzberg (1998:56) cuan-
to más confía la organización en la normalización, más confía en su tecnoestructura 
y reduce la necesidad de supervisión directa. 

Por otro lado, la tecnoestructura funciona en toda la escala jerárquica: normalizan-
do operaciones y procesos de trabajo, normalizando el trabajo intelectual y actuando 
con el ápice estratégico en la planificación estratégica.

En el caso de la Sindicatura de Comptes, la tecnoestructura está configurada por el 
Director del Gabinete Técnico y la Comisión Técnica de Auditoría, encargados del 
desarrollo de metodologías y procedimientos de normalización de auditoría.

La línea media, en la burocracia profesional de Mintzberg, está poco desarrollada 
porque al ser escasa la necesidad de supervisión directa sobre los auditores, no se ne-
cesitan muchos directivos medios. Solo aquellas organizaciones muy grandes y cuyo 
mecanismo de coordinación sea la supervisión directa de las actividades requieren 
muchos directivos.
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La importancia del núcleo de operaciones, en la burocracia profesional, es que 
constituye la parte central del modelo. Se caracteriza por estar integrado por 
personal altamente cualificado y clasificado, según diferentes niveles de acceso 
a la función pública basados en los requisitos académicos que se analizarán en 
otro capítulo.

La Ley 6/1985 define a los auditores como órganos de la Sindicatura de Comptes, 
que realizan funciones para verificar la gestión económica financiera del sector públi-
co valenciano. Las fiscalizaciones son realizadas por un equipo técnico compuesto por 
un auditor, –que es el director del equipo–, varios técnicos de auditoría y ayudantes, 
bajo la supervisión de un Síndico de Cuentas. 

De hecho, la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Sindicatura de Cuentas, recoge en 
su artículo 20 que «bajo la superior autoridad de los Síndicos, con arreglo a los prin-
cipios de especialización y división del trabajo,64 corresponde a los Auditores la direc-
ción y ejercicio de las facultades que conducen a la verificación de la gestión econó-
mica del sector público valenciano y de sus cuentas».

En la figura 6.2 se ilustra la ordenación de los elementos de la estructura organiza-
tiva basándonos en Mintzberg.

Al contrario que otros OCEX que apuestan por una estructura divisional, espe-
cializada en algún tipo de entes,65 la Sindicatura valenciana presenta un diseño 
menos complejo.

Los condicionantes del entorno y la irrupción de las nuevas tecnologías han plan-
teado algunas reformas organizativas sustanciales como la creación de la Unidad de 
Auditoría de Sistemas de Información, pionera en España y un referente para el resto 
de los ICEX.

Como el propósito de este capítulo es conocer, con más nivel de concreción, los 
órganos de gobierno y el resto de unidades organizativas, se va a profundizar en sus 
elementos estructurales.

64. El artículo de la Ley de la Sindicatura de Comptes resulta muy esclarecedor al con-
ceder importancia a los principios señalados por Max Weber y que se han mencionado 
como las características fundamentales de su modelo burocrático legal.

65. La Sindicatura de Comptes de Cataluña se estructura en siete departamentos secto-
riales, dirigidos cada uno de ellos por un Síndico. Cada departamento tiene asignada la 
fiscalización de diferentes áreas temáticas objeto de control. Los Departamentos Secto-
riales A-D se reparten los departamentos de la Generalitat; los Departamentos E y F se 
encargan del sector local y el Departamento G, cuyo titular es el Síndic Major, atiende la 
contabilidad electoral, fiscalizaciones especiales, partidos políticos, entre otros. 
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Figura 2.2
Las cinco partes básicas de la organización

Fuente: Elaboración propia basada en Mintzberg, 1998

 3.

 LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

 3.1. El Consell de la Sindicatura de Comptes

Como se trata de una institución de naturaleza estatutaria, su regulación se estable-
ce en los artículos 17 y 18, de la Ley 6/1985 y en los artículos 12 a 18, del RRI. El 
Consejo o Consell es el órgano supremo de la Sindicatura, de carácter colegiado,66 
que está integrado por el Síndico Mayor, los Síndicos y el Secretario General. 

66. El sistema unipersonal (como la Cámara de Comptos de Navarra y la extinta Sindicatura 
de Castilla La Mancha), es la excepción puesto que, el modelo colegiado, es el más extendido, 
dado el isomorfismo o mimetismo institucional entre los aparatos políticos administrativos 
autonómicos y la AGE. Para nuestro caso, la mayoría de OCEX optaron por el modelo 
colegiado del Tribunal de Cuentas, aunque con variaciones en sus plenarios: Baleares, Comu-
nidad Valenciana, Aragón y Castilla-León y Asturias cuentan con plenarios de tres Síndicos; 
Andalucía, Galicia y Canarias con cinco consejeros y con siete Madrid, País Vasco y Cataluña.
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El liderazgo corresponde al Síndico Mayor, que preside el Consell o, en su caso, 
quien legalmente le sustituya. Sus acuerdos se adoptan por mayoría de votos de los 
miembros asistentes y, en caso de empate, lo decide el voto de calidad del Síndico 
Mayor. El Secretario General actúa con voz pero sin voto. Sus reuniones pueden ser 
ordinarias, con la periodicidad prevista en su programa de actuación anual, y extraor-
dinarias y/o urgentes. La convocatoria del Consell corresponde al Síndico Mayor pero 
también podrán solicitarla por escrito, al menos, dos miembros del órgano. Las reu-
niones van acompañadas de una orden del día, fijada por el Síndico Mayor y la cita-
ción a las mismas corresponde al Secretario General. 

Las votaciones revisten carácter ordinario pero, para casos concretos, también pue-
den ser nominales o secretas y la orientación del voto puede ser en sentido afirmativo, 
negativo, en blanco o abstencionista e, incluso, se admite el voto reservado. 

La deliberación y colaboración forman parte del proceso de toma de decisiones del 
Consejo de la Sindicatura siendo el debate interno una importantísima función del 
ápice estratégico. En el ejercicio de la función fiscalizadora, y en su caso, de instruc-
ción de procedimientos jurisdiccionales por delegación del Tribunal de Cuentas, sí 
que se podrán formular votos particulares que se incorporarán a los informes, memo-
rias, dictámenes y demás documentos. 

El voto particular se caracteriza por ser discrepante respecto al acuerdo o a la 
fundamentación y ha de reflejar la posición que se ha defendido en el proceso de la 
deliberación, es decir, el punto de vista del Síndico.67 La publicidad del voto parti-
cular es el indicador que nos informa si la decisión o acuerdo ha sido unánime. De 
todas formas, la intención de formular el voto particular se ha de expresar cuando 
se adopte el acuerdo y debe constar en el acta de la sesión, que redactará el Secreta-
rio General.68 

El Consell ha de aprobar las disposiciones reglamentarias de la institución, el pro-
grama anual de actuación (PAA), el Plan estratégico trianual, el proyecto presupues-

67. Un ejemplo de voto particular puede consultarse en el Acuerdo del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, relativo al informe especial sobre la revisión de los expedien-
tes G001/2008 y G002/2008 de ayudas a la Cooperación, formulado por el síndico 
D. Antonio Mira-Perceval.

68. El artículo 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAPPAC, establece que 
en casa sesión del órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, especificando 
número de asistentes, orden del día de la reunión, circunstancias del lugar y tiempo de 
la celebración, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos 
adoptados. En el acta figurarán el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención mo-
tivada así como el sentido favorable del voto. Los miembros que discrepen del acuerdo 
mayoritario pueden formular su voto particular e incorporarlo al texto aprobado.
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tario, los informes de fiscalización, las memorias de actividades, los dictámenes elabo-
rados, asesorar al Síndico Mayor y nombrar al Secretario General.

El artículo 17 de la Ley 6/1985 y el artículo 12 del RRI, establecen las funciones 
del órgano colegiado que son:

a) Aprobar las disposiciones reglamentarias necesarias para cumplir los fines enco-
mendados por la Ley y el RRI.

b) Aprobar el proyecto de Presupuesto de la Sindicatura, que previamente elabora 
la Secretaría General. La Sindicatura, que orgánicamente depende del parla-
mento autonómico, tiene la obligación de presentar a les Corts sus cuentas 
anuales y una memoria anual de sus actuaciones.

c) La selección del personal al servicio de la Sindicatura, conforme a lo dispuesto 
en el Título VI del RRI.

d) Aprobar el Programa Anual de Actuación (PAA) con las previsiones de las ac-
tuaciones fiscalizadoras y los criterios que han de observar tanto los Síndicos 
como el resto de personal a su servicio. Una vez que el Consell de la Sindicatura 
apruebe el PAA para un año determinado, se remite a Les Corts, al President de 
la Generalitat y al Tribunal de Cuentas.

e) Emitir informe anual sobre la gestión económica del sector público valenciano 
y sus cuentas, e incluso de las propias Cortes Valencianas y, en su caso, en este 
sentido extenderá su actuación al ámbito de las Entidades Locales, que confor-
man el territorio de la Comunidad Autónoma en los términos previstos en el 
artículo 2.º de la Ley de la Sindicatura de Comptes.

f) Aprobar los informes, las memorias, los dictámenes y otros documentos elabo-
rados por los restantes órganos de la Sindicatura. La elaboración de la Memoria 
de Actividades Anual es un mandato establecido en el art. 12 de la Ley de la 
Sindicatura, que ha de ser aprobada por su Consejo. En dicha Memoria Anual 
se informa a Les Corts, tanto de las actividades referentes al control externo de 
la gestión económica financiera del sector público valenciano como de aspectos 
relacionados con su organización y funcionamiento interno. 

g) Asesorar al Síndico Mayor en los asuntos que sean de su exclusiva competencia.
h) Nombrar al Secretario General.
i) La destitución o separación del servicio de los funcionarios propios, como con-

secuencia de la incoación de expedientes disciplinarios.
j) Aprobar la memoria anual de las actuaciones de la Sindicatura de Comptes.
k) Resolver los recursos de alzada que puedan interponerse contra los acuerdos de 

otros órganos de la Sindicatura.
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l) Aprobar la plantilla orgánica de la Sindicatura y sus modificaciones.
m) Autorizar, con carácter excepcional, que se informe públicamente sobre mate-

rias conceptuadas como reservadas.
n) Aprobar el acta de sus sesiones.
o) Cuantas le encomiende la Ley y su Reglamento.
p) Corresponde al Consejo ejercer las competencias, en materia de contratación de 

bienes, obras, servicios y suministros necesarios para el normal funcionamiento 
y desarrollo de las funciones propias de la Sindicatura, que excedan a las facul-
tades en esta materia concedidas al Síndico Mayor.

Desde el año 1985, fecha de la creación de la Sindicatura, han existido seis Conse-
jos como se visualiza en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1
Consejos de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana  

1985-2016

Fuente: Elaboración propia.
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3.2. El síndico mayor y los síndicos

Los Síndicos de Comptes de la Comunitat Valenciana son tres, elegidos por un 
período de seis años por les Corts mediante votación mayoritaria de las tres quintas 
parte de sus miembros, de entre los que reúnan ciertas condiciones como: ser perso-
nas de reconocida competencia profesional e integridad para el buen desempeño de 
las funciones propias de la Sindicatura, que estén en posesión de alguno de los títulos 
de Licenciado en Derecho, Ciencias Económicas o Empresariales o Profesor Mercan-
til o pertenezcan a Cuerpos de la Administración Pública para cuyo ingreso se exija 
titulación académica superior y cuenten con más de diez años de ejercicio profesional.

Estos requisitos de elegibilidad suponen un intento de lograr un mínimo de apti-
tudes, de idoneidad de los candidatos hacia el cargo que van a desempeñar, más si 
cabe pues los conocimientos de las tareas requiere grandes dosis de tecnicismo lo que 
hace recomendable la mayor objetivación posible (Vera Santos, 2001:75).

El liderazgo efectivo de la institución recae en la figura del Síndico Mayor, como 
suprema representación de la Sindicatura de Comptes, ante cualquier instancia y por 
las funciones y atribuciones que tiene asignadas.

A él le corresponde liderar la Sindicatura, tanto interna como externamente, y es-
tablecer un marco de colaboración de Gobernanza. Los síndicos mayores, que han 
ocupado este cargo desde la creación de la Sindicatura han sido Manuel Girona i 
Rubio, Vicente Montesinos Julve, José Antonio Noguera Roig, Rafael Vicente Que-
ralt69 y desde junio de 2016, Vicent Cucarella Tormo.70

El Síndico Mayor es nombrado por un período de tres años por el Presidente de la 
Generalitat, de entre los Síndicos elegidos por les Corts, para un sexenio con posibi-
lidad de reelección. La duración del mandato no se corresponde con el período de 
una legislatura, lo que le salvaguarda de las dinámicas propias de los ciclos electorales 
y redunda en beneficio de la independencia del OCEX valenciano. Las funciones 
básicas del Síndico Mayor y de los Síndicos vienen contempladas tanto, en la Ley de 
la Sindicatura (artículos 16 y 19) como en el RRI (artículos 9 y 22), respectivamente, 
y son las siguientes:

a) Representar a la Sindicatura de Cuentas ante cualquier instancia.
b) Convocar y presidir los órganos colegiados de la Sindicatura, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico, decidiendo con voto de calidad los empates que puedan 
producirse en sus resoluciones.

69. En junio de 2016 se produjo el nombramiento del síndic major de Comptes 
Vicent Cucarella Tormo.

70. Sindic major por Decreto 5/2016, de 17 de junio, del president de la Generalitat.
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c) Asignar a los Síndicos las tareas a desarrollar en su ámbito de competencia, de 
acuerdo con los programas de actuación aprobados anualmente.

d) Ostentar la superior Jefatura de todo el personal al servicio de la Sindicatura de 
Cuentas, exigiendo el exacto y diligente cumplimiento de los servicios.

e) La corrección de los funcionarios propios, a los que corresponda sancionar 
como consecuencia de la incoación de expedientes disciplinarios, exceptuando 
la destitución o separación del servicio, que será de la competencia del Consejo.

f) Ordenar el gasto, de acuerdo con el presupuesto aprobado y los pagos corres-
pondientes y autorizar los documentos que formalicen los ingresos.

g) Autorizar con su firma cuantos informes, memorias, dictámenes o cualesquiera 
otros documentos sean remitidos tanto a las Cortes Valencianas como al Con-
sell o a las Entidades Locales, así lo sean en cumplimiento del ordenamiento 
jurídico o por propia iniciativa.

h) Informar oralmente a las Cortes Valencianas, en aclaración o ampliación, sobre 
la documentación remitida a las mismas, bien por propia iniciativa o a requeri-
miento de aquéllas. Esta Comparecencia del Síndico Mayor podrá llevarla a 
cabo asistido por el Síndico que designe al efecto.

i) Decidir los asuntos no atribuidos expresamente a la competencia de otros órga-
nos de la Sindicatura.

j) Los propios del Consejo, en caso de urgencia que no admita la convocatoria del 
mismo, al que se dará cuenta de lo resuelto para su ratificación si así procede.  

Además, el artículo 9 del RRI concreta las tareas que corresponden al Síndico Ma-
yor, respecto a la Ley y que son: la fijación de Orden del Día de las Sesiones del 
Consejo; la autorización de la contratación de bienes, servicios, suministros y otras 
prestaciones necesarias para el funcionamiento de la Sindicatura71 y velar por la co-
rrecta ejecución de los acuerdos del Consell. 

La designación de los síndicos es uno de los acontecimientos más importantes de la 
institución fiscalizadora. El nombramiento de los síndicos por los grupos 
parlamentarios suele reproducir la correlación de fuerzas políticas en les Corts. 
También se acepta la reelección de los miembros porque, tratándose de un órgano de 
naturaleza técnica, comisionado del parlamento valenciano, resulta muy conveniente 
cierta continuidad de alguno de sus miembros. En cada sexenio se ha renovado la 
composición de los diferentes Consejos pero, al mismo tiempo, se ha mantenido 

71. […] con el límite del 50% del presupuesto anual o del 50% del límite general aplica-
ble a la contratación directa con arreglo al procedimiento legalmente establecido.



81TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 28

cierta continuidad a través de la permanencia de algunos síndicos, lo que ha garanti-
zado la estabilidad funcional de la institución. 

A lo largo de estas tres décadas, ocho síndicos han ocupado el Consejo de la Sindi-
catura: tres de ellos han sido también síndicos mayores y la excepción es José Antonio 
Noguera Roig que fue nombrado directamente síndico mayor en 1998 y acompaña-
do en la terna de Manuel Girona i Rubio y Francisco Miguel Gil Pérez, lo que asegu-
raba la estabilidad institucional. Desde junio de 2016, se añade el nuevo síndic major 
Vicent Cucarella Tormo.

La pérdida de la condición de Síndico se produce por muerte, incapacidad o expi-
ración del mandato, renuncia aceptada de Les Corts, incompatibilidad sobrevenida o 
incumplimiento de sus deberes, apreciado debidamente por las Cortes Valencianas. 
Estas concretas causas de remoción aseguran la inamovilidad de los Síndicos en aras 
de su independencia personal, colectiva y funcional. 

Las causas de incompatibilidad e inelegibilidad72 de los Síndicos73 se plantean ex-
presamente como garantía de su independencia y como dispositivos preventivos para 
no comprometer las decisiones adoptadas. 

En todo caso, la competencia para acordar la separación del cargo derivada de la 
responsabilidad disciplinaria corresponde a les Corts, previo expediente tramitado 
por el Consell de la Sindicatura instruido por el Síndico Mayor y, en su caso, por el 
de más antigüedad o en su defecto el de más edad.

Los principios de imparcialidad y dignidad deben presidir todas las actuaciones de 
los Síndicos, con eficacia, y no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en 
el ejercicio de sus funciones (art. 21 RRI). 

72. No pueden ser designados como Síndicos quienes, durante el año anterior a la fecha 
del nombramiento, hubiesen desempeñado funciones de gestión de los ingresos o los 
gastos del sector público valenciano, así como aquellos que se hubiesen sido beneficiarios 
de subvenciones, avales o exenciones fiscales, directa y personales, concedidas por el 
citado sector. Además, el cargo de Síndico es incompatible con cualquier otra actividad, 
pública o privada, que no sea la administración de su propio patrimonio. Tampoco se 
puede compatibilizar funciones directivas o ejecutivas en partidos políticos, sindicatos, 

asociaciones empresariales o colegios profesionales.

73. Artículo 26 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Sindicatura de Comptes, y artí-
culos 28 al 35 (con el régimen disciplinario) del RRI de la SC. Las causas de abstención 
y recusación según art. 28 RRI son: a) Tener un interés personal en el asunto, en la 
empresa o ente interesado, o mantener cuestión litigiosa pendiente o relación de servicio 
con el interesado. b) El parentesco de consanguinidad hasta cuarto grado o de afinidad 
hasta el segundo grado con cuentandantes o administradores de los entes indicados.  

c) La amistad íntima y enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas.
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El síndic major debe comunicar al President de la Generalitat con dos meses de 
antelación, la formalización del período para el que fue nombrado como Síndico 
Mayor74 y, cuando proceda, ha de informar de la vacante de algún Síndico. Esta co-
municación de vacante ha de realizarse con dos meses de antelación a la finalización 
del período para el que fueron nombrados los Síndicos.

Respecto a las funciones atribuidas a los síndicos son las siguientes:
a) Dirigir el control externo de la gestión económica del sector público valenciano, 

extendiendo su actuación al ámbito de las Entidades Locales que conforman el 
territorio de la Comunidad Autónoma en los términos previstos en el artículo 2 
de la Ley de la SC y el examen, comprobación y censura de sus cuentas.

b) Dirigir la función jurisdiccional que, en su caso, pueda desarrollar la Sindicatu-
ra de Comptes.

c) Elevar al Síndico Mayor los resultados de la ejecución de las funciones propia de 
su cargo, así como cuantas propuestas y sugerencias consideren idóneas para un 
mejor desenvolvimiento de las tareas encomendadas.

d) Cuantas le fuesen encomendadas por el Síndico Mayor o por el Consejo de la 
Sindicatura.

Además de ostentar competencias plenas, como órganos de investigación y control, los 
síndicos también pueden actuar como jefes inmediatos de los servicios que puedan cons-
tituirse y les corresponden funciones relacionadas con la organización y dirección de las 
competencias encomendadas. Por otro lado, deben vigilar el cumplimiento del programa 
de actuación anual respecto a las funciones que tengan asignadas por el síndico mayor.

Los síndicos mediante su firma pueden autorizar los diferentes informes, memo-
rias, dictámenes o cualesquiera otros documentos les corresponda despachar y han de 

74. Con fecha 8 de marzo de 2016, el Síndic Major D. Rafael Vicente Queralt comunicó 
al President de les Corts, la finalización del período para el que fueron nombrados los 
actuales síndics. Los síndics de comptes, Sres. Rafael Vicente Queralt, Marcela Miró 
Pérez y Antonio Mira-Perceval Pastor, fueron elegidos por el Pleno de Les Corts en sesión 
celebrada el día 19 de mayo de 2010.
El artículo 9.n) del RRI señala que el síndic major tendrá que comunicar, con dos meses 
de antelación, al President de les Corts, la finalización del periodo para el que fueron 
nombrados los síndics. Con el cumplimiento de este trámite se inicia el proceso para la 
elección de los nuevos síndicos de comptes. Fruto de la renovación del Consell en junio 
de 2016 tomaron como posesión los síndicos Vicent Cucarella Tormo, Marcela Miró 
Pérez y Antonio Mira-Perceval. El Decreto 5/2016, de 17 de junio, del president de la 
Generalitat, nombró a Vicent Cucarella Tormo síndic major de comptes.
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ejercer las atribuciones que tengan encomendadas y los acuerdos de los órganos con 
poder decisorio de la propia Sindicatura (art. 19 de la LSC).

En la actualidad, los síndicos son Antonio Mira-Perceval Pastor y Marcela Bravo 
Pérez. Hasta junio de 2016, el primero se encargaba de la sección de los entes locales 
y universidades y la síndica del sector público autonómico.

3.3. La secretaría general 

Este órgano forma parte del Consell de la Sindicatura de Comptes y es nombrado 
y separado libremente por él. Con dependencia orgánica del síndico mayor, constitu-
ye un pilar básico del funcionamiento de la institución fiscalizadora y se encarga de 
organizar y coordinar los servicios jurídicos, la gestión administrativa, económica y 
presupuestaria y es depositario de la documentación, que estará a disposición de los 
Síndicos para su examen y consulta.75

El artículo 43 del RRI establece que el secretario general76 ha de desarrollar su acti-
vidad con dedicación exclusiva, siendo su cargo incompatible con cualquier otro 
puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retri-
buidos o no, a excepción de la administración del patrimonio personal o familiar y de 
la docencia o investigación jurídica así como la producción y creación literaria, artís-
tica, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas.

En los casos de ausencia temporal, licencia o enfermedad del secretario general es 
sustituido por el letrado de mayor antigüedad y, en su defecto, el de mayor edad.

Según el artículo 21 de la LSC son funciones propias de la Secretaría General, la 
organización y dirección de los servicios generales y el asesoramiento general en ma-
terias de contenido jurídico o técnico que se considere oportuno para el mejor cum-
plimiento de las competencias propias de la SC. 

75. No se puede retirar la documentación original salvo autorización expresa del síndico 
mayor y mediante justificación de la entrega. Por otro lado, el secretario general no pue-

de expedir certificaciones, ni librar copias sin autorización del síndico mayor.

76. D. Enrique Monlleó Gerardo fue el primer secretario general y, por tanto, miem-
bro fundacional de la Sindicatura hasta su jubilación voluntaria el 1 de enero de 2008 
y ostenta la condición de secretario general Honorífico. Fue sustituido por D.ª María 
Fernanda Saiz Gallego, que estuvo al frente de la Secretaría General hasta diciembre 
de 2012, fecha en que cesó por haber sido nombrada Directora General de Régimen 
Económico de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat, según acuerdo del Consell de 
la Sindicatura de 20 de diciembre de 2012. Desde entonces, D. Robert Cortell Giner 

detenta el cargo de secretario general.
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Las funciones específicas del secretario general son:
a) Prestar asesoramiento jurídico al Consell y redactar sus acuerdos y actas.
b) Ejercer directamente, por delegación del síndico mayor, la jefatura superior de 

todo el personal de la Sindicatura de Comptes.
c) Dirigir el archivo de documentos.
d) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Consell.
e) Elaborar el anteproyecto del presupuesto de la Sindicatura de Comptes.
f) Llevar los Registros Generales de entrada y salida.
g) Citar a los miembros del Consell a las reuniones convocadas.
h) Redactar la orden del día de acuerdo a las instrucciones del síndico mayor.
i) Expedir las certificaciones de actos, acuerdos y documentos por él custodiados, 

con el visto bueno del síndico mayor.
j) Instruir los expedientes por faltas cometidas por el personal de la Sindicatura y 

elevar al síndico mayor la correspondiente propuesta.
k) Velar por que todos los que actúen en representación lo acrediten debidamente.
l) Velar por la gestión económica-presupuestaria de la Sindicatura y su contabilidad.
m) Todas aquéllas que le correspondan en virtud de las presentes normas y las que 

pueda asignar el Consell y el síndico mayor.

La Secretaría General es el órgano que nuclea competencias fundamentales para 
que la Sindicatura pueda ejercer las funciones que legalmente tiene atribuidas. Sinté-
ticamente, y partir de su regulación normativa, extraemos algunas de las fundamen-
tales como son el asesoramiento al Consell de la SC, la emisión de informes jurídicos, 
la defensa de la Sindicatura ante cualquier jurisdicción, el ámbito de la contratación, 
la gestión de personal, archivo, documentación y biblioteca, el registro y demás servi-
cios de carácter auxiliar, la elaboración del proyecto de presupuesto, la gestión presu-
puestaria, el control interno y las funciones de Tesorería. 

Las funciones de la secretaría general tienen un componente de transversalidad 
puesto que asesora y asiste, en general, a todos los órganos de la Sindicatura y propor-
ciona el soporte para el cumplimiento de las funciones institucionales.
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 4.

 LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL  
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

En las instituciones públicas, no resulta sencillo la creación de nuevas unidades 
orgánicas, máxime cuando se trata de organizaciones de carácter estatutario que re-
quieren una modificación de sus leyes y que necesitan una mayoría cualificada parla-
mentaria para introducir cambios.

Los esfuerzos de la Sindicatura de Comptes se han dirigido, en todo momento, a 
adaptarse a las innovaciones que se iban produciendo en el contexto que tenía que 
fiscalizar. Debido a las rigideces del modelo burocrático para modificar la dimensión 
orgánica estructural de este tipo de instituciones, las energías de sus altos cargos se 
han dirigido a la creación de unidades funcionales en vez de unidades orgánicas. De 
este modo, ciertas unidades o servicios adquieren carta de naturaleza funcionalmente 
pero no orgánicamente. 

A continuación voy a analizar estas unidades y sus características distintivas. En 
primer lugar, haré un tratamiento de la gerencia de la Sindicatura de Comptes, órga-
no formal contemplado en el RRI. Asimismo, también se singularizará el gabinete del 
síndico mayor, dadas las competencias que tiene atribuida en la Relación de Puestos 
de Trabajo (RPT). Posteriormente se distinguirá dos grandes áreas de servicio: los 
servicios jurídicos y los equipos de auditoría.

Bajo la denominación de servicios jurídicos de la SC, que dependen de la Secretaría 
General, se aglutinan varias unidades ubicadas en el staff que son: los servicios de 
personal, los servicios jurídicos propiamente dichos con un letrado al frente, el área 
económica, los servicios informáticos, los servicios de traducción y corrección, biblio-
teca, archivo y documentación y el registro general. 

La expresión de equipos de auditoría se refiere a la existencia de un conjunto de 
unidades funcionales, relacionadas exclusivamente con los servicios de fiscaliza-
ción que han rediseñado e innovado sus procesos metodológicos y se han adapta-
do a los cambios del entorno, mediante la búsqueda de herramientas efectivas 
para penetrar en los nuevos retos planteados. Los Planes Trienales 2005-2007 y 
2008-2010 contemplaron la creación de estas unidades que son: el gabinete téc-
nico, la unidad de auditoría de sistema de información (UASI) y la comisión 
técnica de auditoría.

Finalmente, y como parte de la estructura de la Sindicatura de Comptes, me refe-
riré a EURORAI, cuya Secretaría General, reside en la sede de la institución valencia-
na de control externo.



LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1985-201586

4.1. La gerencia

La gestión, la coordinación económica presupuestaria y de los servicios comunes le 
corresponde al gerente de la Sindicatura de Comptes. Este cargo es nombrado por el 
síndico mayor que bajo la superior dirección del secretario general, le corresponde el 
ejercicio de las responsabilidades establecidas en el RRI que son:

a) Asistir al secretario gen la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual de 
la Sindicatura.

b) Ocuparse del adecuado registro contable de las operaciones de la Sindicatura.
c) Elaboración y tramitación de los expedientes de gasto.
d) Control de tesorería
e) Preparar la rendición de las cuentas propias de la Sindicatura y los expedientes 

de modificación presupuestaria.
f) Adecuado mantenimiento de los bienes, servicios e instalaciones.
g) En general, todas aquellas actuaciones propias de la gestión económica y presu-

puestaria de la Sindicatura.
Las funciones de la gerencia –además de las que el síndico mayor y el secretario 

general le encomienden y las establecidas en el RRI de índole económica contable– 
abarcan la preparación y tramitación de los expedientes de contratación administrati-
va de obras, servicios y suministros; otros contratos que pueda efectuar la Sindicatura 
y su control y seguimiento. Asimismo, es el encargado de organizar y gestionar los 
servicios de reprografía, automoción, portes y otros servicios diversos de carácter in-
terno y asuntos generales de la Sindicatura.

4.2. El gabinete del síndico mayor y su entorno

Hemos mencionado que el cargo de síndico mayor conlleva competencias de repre-
sentación institucional y la suprema dirección de la Sindicatura, por lo que ha de 
contar con la asistencia de un gabinete para el ejercicio cotidiano de sus funciones. 

La jefatura del gabinete suele recaer sobre una persona de confianza del síndico 
mayor y forma parte del personal eventual, lo que implica que es nombrada y cesada 
libremente por el síndico mayor.

Sus atribuciones abarcan las funciones propias de un jefe de gabinete de un alto 
cargo como: a) la asistencia a las funciones asignadas al síndico mayor, b) la reali-
zación y control de las actividades relacionadas con la representación institucional 
de la Sindicatura, c) la gestión de las relaciones interinstitucionales, d) el desarrollo 
de actividades protocolarias y de ceremonial, e) el procesamiento de información 
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de interés para el Consell de la Sindicatura, f) las relaciones con los medios de 
comunicación, g) el archivo y control de la documentación donde se plasman las 
fases de aprobación y tramitación de los informes de fiscalización, h) cualesquiera 
otras actividades que se le encomienden relativas a la imagen y relaciones de la 
Sindicatura de Comptes, tanto en el ámbito interno como externo, y en general, 
las que así requiera el síndico mayor.

Otras de las figuras de su entorno es el técnico de relaciones institucionales que 
bajo su dirección desarrolla las funciones de asesoramiento, organización y gestión 
que se le encomienden. Una de sus funciones más importantes es coordinar las rela-
ciones con las asociaciones integradas por organizaciones regionales de control exter-
no público, EURORAI, cuya secretaría permanente radica en la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana. Esta figura, además de canalizar las relaciones 
interinstitucionales con los OCEX del Estado español e internacionales, se encarga de 
mantener vías de comunicación con otras instituciones públicas y privadas. 

Entre sus tareas se encuentra la elaboración de estudios comparativos sobre las di-
ferentes materias con los ICEX del sector público, la preparación y control de las 
publicaciones que se realicen y la traducción escrita y oral de inglés, alemán y francés, 
tanto al castellano como entre estos idiomas entre sí. 

Bajo su dependencia orgánica se encuentran los ayudantes de relaciones institucio-
nales que han de asistir al síndico mayor y al técnico de relaciones institucionales en 
las funciones asignadas. 

4.3. Los servicios jurídicos y generales

Como parte de su Planes Trienales 2005-2007 y 2008-2010, la Sindicatura fue 
intensificando la participación de los servicios jurídicos en la elaboración de los infor-
mes de fiscalizaciones.

El área jurídica constituye una de las principales bases sobre la que ha de sustentar-
se las fiscalizaciones –el control de legalidad–, y la complejidad de los aspectos jurídi-
cos sobre una legislación en constante modificación aconsejaban una mayor partici-
pación77 de los servicios jurídicos.

77. Esta participación se ha sustanciado en diversas actuaciones a lo largo de los suce-
sivos ejercicios: emisión de informes puntuales de índole legal, consultas verbales de 
los equipos de fiscalización, presencia en mesas de negociación colectiva, en tribunales 
para selección de personal, como vocales de mesas de contratación administrativa, tra-
mitación de expedientes, en las actividades formativas, intervenciones varias como en la 
fiscalización horizontal del Patrimonio Municipal del suelo, en la preparación de actos 

administrativos, resolución de recursos y defensa en juicio.
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También intervienen en comisiones de trabajo constituidas por la Sindicatura, apo-
yan la ejecución de las competencias de la secretaria general, colaboran en la tramita-
ción de expedientes de contratación de la Sindicatura, en la gestión del programa de 
formación, en la preparación de actos administrativos y la resolución de recursos y en 
cuestiones relativas a la defensa en juicio. Además, los servicios jurídicos se encargan 
de elaborar y mantener el archivo legal y de jurisprudencia actualizado.

Asimismo, existe un servicio instructor para los procedimientos jurisdiccionales 
delegados por el Tribunal de Cuentas que está integrado por uno o más letrados. El 
equipo instructor trabaja en estrecha colaboración con un equipo de auditoría para 
mejor cumplimiento de su actividad.

El art. 39 del RRI señala que bajo la supervisión del secretario general han de exis-
tir unos letrados a los que corresponderán las siguientes responsabilidades:

a) Documentación y asesoramiento jurídico en las funciones que sí lo requieran
b) Apoyo a la Secretaría General en materias de su competencia
c) Asistencia jurídica a los equipos de auditoría
d) Actuación en la instrucción de procedimientos jurisdiccionales como servicio 

instructor de la Sindicatura delegados por el TCU.
El letrado jefe es quien distribuye el trabajo entre los letrados y el personal adscrito, 

para lograr una coordinación eficaz, y se encarga de fijar los objetivos a cumplir y 
formula las directrices que conducen a la consolidación de tales objetivos. 

Básicamente, asesora y proporciona asistencia jurídica a los órganos de la Sindicatura 
y coadyuva a la secretaría general en la gestión de trámite de expedientes y asuntos de su 
competencia. Además, orienta a los equipos de auditoría, instruye las actuaciones pre-
vias a la exigencia de responsabilidad contable y asume la defensa y representación judi-
cial de la Sindicatura.

4.3.1. La unidad de personal y los servicios generales

Esta unidad se encarga de la gestión de la plantilla de personal, de la formación, de 
la seguridad y salud laboral, de la acción social, asiste a la secretaría en la gestión y 
control de expedientes, gestiona la documentación contable y de personal relativos a 
nóminas, cotizaciones a la seguridad social y mantiene relaciones con los órganos de 
representación de la Sindicatura.

Su personal se compone de técnicos superiores, técnicos y auxiliares de gestión admi-
nistrativa. Los técnicos superiores dirigen el registro general, organizan el archivo, trami-
tan recursos y reclamaciones contra los actos o resoluciones de los órganos de la Sindica-
tura, tramitan expedientes disciplinarios, incompatibilidades, reconocimiento de derechos 
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económicos o de acción social, permisos y licencias y demás asuntos relativos al personal 
y a sus expedientes personales de los funcionarios. Una tarea importante es la preparación 
y elaboración de la memoria anual de la Sindicatura y en general, las funciones encomen-
dadas por el síndico mayor o el secretario general. Además de la gestión de las materias 
mencionadas también le compete la seguridad y vigilancia, reprografía, mantenimiento, 
patrimonio, inventario de bienes y demás servicios auxiliares de carácter general.

4.3.2. El servicio de traducción y corrección

El servicio de traducción y corrección tiene como función principal el control de la 
calidad lingüística de todos los documentos de la institución fiscalizadora.

Para conseguir que los documentos sean lingüísticamente correctos, se revisan los 
textos emitidos y se elaboran propuestas adecuadas, traducidas y corregidas. Los do-
cumentos trabajados, –además de los informes de fiscalización–, incluyen las diferen-
tes actas de las comisiones, informes jurídicos, ponencias y presentaciones, comuni-
caciones internas, resoluciones, cartas y otros textos. Sus principales funciones, pues, 
son la redacción y corrección de documentos administrativos en las dos lenguas ofi-
ciales de la Comunitat Valenciana: el valenciano y el castellano.

De este modo, bajo la supervisión del traductor-corrector que ejerce de coordina-
dor, se realiza la traducción directa e inversa del valenciano/castellano; la impresión y 
el envío de los informes a los órganos correspondientes y la utilización de los equipos 
informativos para realizar correctamente su trabajo.

El coordinador de este departamento ha de elaborar las directrices sobre la sistema-
tización lingüística de los informes de la Sindicatura en las lenguas cooficiales y asistir 
a la secretaria general en las tareas administrativas de los servicios generales relaciona-
dos con la traducción y corrección, el archivo y el control de la documentación rela-
cionada con los informes de fiscalización.

4.3.3. La biblioteca, el archivo y el servicio de documentación

Como institución de autogobierno, la Sindicatura de Comptes evidenció un inte-
rés por la creación de una unidad de soporte documental y bibliográfico para el desa-
rrollo de su tarea. Por este motivo en 1987 inició la dotación de fondos que se estruc-
turó como servicio de archivo, biblioteca y documentación. 

Los medios de comunicación y la prensa constituyen una de las áreas más sensibles 
para muchas instituciones y, por esta razón, la Sindicatura acordó designar a un res-
ponsable de publicaciones al objeto de lograr una adecuada difusión y transferencia 
de los resultados de las actividades desempeñadas, así como establecer el programa 
anual de publicaciones con los soportes y características editoriales de las mismas. 
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Por otro lado, en los Planes Trianuales de la institución fiscalizadora figuraba como 
uno de los objetivos estratégicos la mejora de la comunicación externa de la organiza-
ción. La Sindicatura, además de contratar asistencia técnica para gestionar su relación 
y comunicación78 con los mass media designó a un responsable de la coordinación de 
la estrategia comunicativa del OCEX valenciano. 

Este servicio depende de la secretaría general y se divide en tres grandes áreas que 
son el archivo, la biblioteca y el servicio de documentación.

El archivo, que recopila todos los documentos de trabajo de los equipos de audi-
toría de la institución. Se estructura en tres bloques que son la Cuenta General de 
la Generalitat Valenciana, la Cuenta General de las Corporaciones Locales y audi-
torías, tanto periódicas como extraordinarias, encargadas por otros organismos. La 
informatización del archivo es una de sus principales prioridades con la incorpora-
ción de documentos electrónicos bajo el sistema de trabajo TeamMate. Las transfe-
rencias de los proyectos con el sistema citado se realizan electrónicamente y la base 
de datos de producción se convierte en histórica para los proyectos cerrados y trans-
feridos. Respecto a la producción en papel acumulada durante los años de funcio-
namiento de la Sindicatura, se está realizando un análisis exhaustivo de la docu-
mentación en papel para ser archivada en el nuevo centro logístico de Riba-Roja.79 
Por otro lado, la Comisión de Valoración Documental de la Sindicatura está elabo-
rando las tablas de valoración de las series de documentación y archivo y el acceso 
a la propia documentación. 

La biblioteca de la Sindicatura de Comptes es un centro documental especializado 
en materias de contabilidad, auditoría y finanzas públicas junto a materias relaciona-
das con las corporaciones locales, comunidades europeas, presupuestos, derecho fi-
nanciero y tributario y derecho administrativo. El catálogo de la biblioteca está auto-
matizado y conectado con la red de bibliotecas de la Generalitat, de les Corts, otras 
cámaras de cuentas de España, el Centro de Documentación Europeo, etc. Su biblio-
teca fue uno de los primeros servicios de documentación de la Generalitat Valenciana 
que se informatizó desde sus comienzos y se ha visto afectado por la revolución tec-
nológica y la transformación al formato digital. Los informes de fiscalización se archi-

78. La Sindicatura pretendía facilitar el conocimiento de sus actividades e informes para 
mejorar su valoración social. El Plan Trienal 2005-2007 definía un programa de comuni-
cación externa que hizo necesaria la contratación de asistencia técnica para la elaboración 
e implantación de un plan de comunicación y la empresa seleccionada fue el Grupo R 
Comunicación (Memoria, 2007:31).

79. Durante 2014 se ha revisado la documentación de 1983 a 1988 de la Cuenta Gene-
ral, Cuenta General de CCLL, fiscalizaciones de ayuntamientos, FCI, cámaras de comer-
cio, universidades y otras auditorías de ese período. 
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van en un repositorio electrónico vinculado a los datos, lo que facilita su localización 
y accesibilidad. La tarea de la biblioteca incluye la propia catalogación y control de las 
publicaciones ingresadas, la realización de bibliografías selectivas, búsquedas, servicio 
de préstamo, acceso a recursos electrónicos y bases de datos, etc. 

En la actualidad, cuenta con un fondo documental compuesto por 4.335 mono-
grafías, 3.800 informes de fiscalización de los OCEX80 (todos electrónicos), 69 títulos 
de revistas (la mayoría en formato digital) y 6 bases de datos.

Según la Memoria de 2014 de la Sindicatura, continua aumentando el número de 
libros en formato electrónico así como a los cursos a los que asisten los funcionarios, 
de los que envían un ejemplar en pdf a la biblioteca y se accede desde la misma ficha 
del catálogo. 

El servicio de documentación selecciona información de los medios de comunica-
ción con los que diariamente se elabora un resumen de prensa sobre la actuación de 
la Sindicatura y su presencia en los medios. Siguiendo con la incorporación y actuali-
zación de las aplicaciones de la e-Administración, se ha configurado un servidor que 
da soporte y gestiona las aplicaciones ODILO (que sustituye a la aplicación Biblio 
3000) y a la gestión documental de prensa, que es la plataforma a través de la cual se 
puede gestionar la base de datos documental de artículos de prensa escrita y multime-
dia por la unidad de biblioteca, archivo y documentación.

La creación de la base de noticias de prensa sobre la Sindicatura cuenta con más de 
200.000 registros. Los responsables del servicio realizan un recull de prensa diario, 
que se cuelga en la intranet y se realizan, asimismo, otro tipo de búsquedas siempre 
relacionadas con la Sindicatura mediante el programa Gestpres.

Por otro lado, como todos los OCEX firmaron un convenio con la Universidad de 
La Rioja en relación a Dialnet –uno de los mayores portales bibliográficos mundiales 
cuyo cometido es proporcionar mayor visibilidad a la literatura científica hispana–, la 
Sindicatura recibe abundante referencias de artículos de revistas relacionados con sus 
materias de interés.

El servicio de documentación mantiene relaciones profesionales con las cámaras de 
cuentas españolas, la red de servicios de la Generalitat Valenciana, el servicio de bi-
bliotecas de las universidades valencianas y de documentación de les Corts. 

80. Según un acuerdo de los responsables de los servicios de archivo, biblioteca y do-
cumentación de los OCEX, cuando alguno de ellos emite un informe, el servicio de 
documentación correspondiente avisa con un enlace al resto de servicios para su difusión 
y acceso al informe y su posterior catalogación, e inclusión en la biblioteca de los OCEX. 

Agradezco a D.ª. Antonia Ribera Torrentí toda la información suministrada.
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4.4. Los servicios de fiscalización

El núcleo de operaciones, –en la terminología de Mintzberg–, son los equipos de 
fiscalización que, bajo la supervisión de los síndicos, realizan las actuaciones encami-
nadas a verificar la gestión económica financiera del sector público valenciano, inclu-
yendo a las entidades locales que conforman el territorio de la Comunidad Autónoma 
Valenciana mediante la comprobación, examen y censura de sus cuentas. Estos profe-
sionales son especialistas preparados que gozan de un control considerable sobre su 
propio trabajo y una importante parte de la coordinación entre los auditores corre a 
cargo de la normalización de las habilidades y conocimientos.

La Sindicatura de Comptes dispone en su plantilla de personal de siete auditores y 
cada uno de ellos lidera un equipo de fiscalización. El OCEX valenciano no tiene 
secciones territoriales en las diferentes provincias pero cuenta con dos modalidades de 
equipos de fiscalización, los denominados «viajeros» y los «no viajeros». Los primeros, 
se desplazan a los lugares donde se desarrolla el trabajo de campo, en las diferentes 
dependencias de los entes que componen el sector público valenciano.

La lógica de la modernización ha afectado a la estructura de la Sindicatura de Comp-
tes que ha tenido que adaptarse al auge de la sociedad de la información, introduciendo 
las innovaciones tecnológicas que se han ido incorporando a los sistemas de gestión, 
procedentes de los contextos internacionales y nacionales. La creación y puesta en mar-
cha del Gabinete Técnico (GTS), de la Unidad de Auditoría de Sistemas de Informa-
ción (UASI) y de la Comisión Técnica de Auditoría (CTA), forman parte de esta lógica 
modernizadora, que ha pretendido realizar fiscalizaciones más eficientes y seguras, supe-
rando las trabas burocráticas y asegurando una coordinación más estrecha entre las 
personas implicadas en las labores de fiscalización de la Sindicatura de Comptes.

4.4.1. El gabinete técnico81

En el año 2008, se puso en marcha el Gabinete Técnico de la Sindicatura (GTS), 
proyecto recogido en el Plan Trienal 2008-2010, que ha pretendido potenciar la ca-
pacidad operativa de los equipos de auditoría en el nuevo entorno mediante la aplica-
ción de las nuevas tecnologías en la fiscalización. Con la creación del GTS se preten-
día prestar apoyo a los síndicos en el ámbito de la fiscalización y, su vez, impulsar las 
tareas de la Comisión Técnica de Auditoría y coordinar el desarrollo de las directrices 
técnicas de fiscalización

Este servicio, de naturaleza funcional, desarrolla tareas de auditoría y proporciona 
apoyo al Consell en materias relacionadas con las fiscalizaciones y depende orgánica-

81. El Consell de la SC acordó su creación en septiembre de 2007 (Memoria, 2007:28).
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mente del Síndico Mayor, quien designa al auditor director del GTS. Éste es el res-
ponsable de la actualización y mantenimiento del manual de fiscalización, que es el 
soporte básico del trabajo de la Sindicatura. También coordina e impulsa las tareas de 
la CTA y de los distintos grupos de trabajo que la conforman.

Su principal tarea es proponer e impulsar trabajos relacionados con la elaboración de 
procedimientos, de manuales de fiscalización y materias conexas; revisar la metodología; 
establecer procedimientos estandarizados; elaborar la propuesta del sistema de calidad 
integral de la actividad fiscalizadora; implementar los desarrollos de las técnicas de fisca-
lización y actualizar constantemente la normativa interna y el manual de fiscalización de 
la Sindicatura de Comptes. El diseño de procesos forma parte de la estrategia del GTS 
en los procedimientos de normalización y de nuevas metodologías de trabajo.82

4.4.2. La unidad de auditoría de sistemas de información (UASI)

La Sindicatura de Comptes era consciente de la necesidad de integrar la auditoría 
de sistemas de información en las fiscalizaciones, dada la generalización de los entor-
nos informatizados.83 Esta unidad figuraba como una aspiración en el Plan Trienal 
2008-2010 y se constituyó como una unidad orgánica-funcional con competencias 
propias, que apoya a los siete equipos de auditoría y ha supuesto un significativo 
avance en la aplicación de las nuevas metodologías de la e-Administración (Memoria, 
2012:15). Se puede afirmar, pues, que es una unidad pionera en el ámbito de control 
externo español y exportadora de sus buenas prácticas a otros OCEX.

El Consell de la Sindicatura creó la jefatura de esta unidad como medida de apoyo 
al GTS para dar soporte a los equipos de fiscalización en el ámbito de las nuevas he-

82. Un proceso se refiere a un conjunto estructurado de actividades de trabajo diseñado 
para producir un output específico. El concepto enfatiza el cómo se hace el trabajo en la 
organización. El conocimiento de la estructura de procesos ofrece una visión dinámica 
de cómo la organización ofrece un determinado valor. Según Davenport, los procesos 
son la estructura en la que una organización hace lo que es necesario para producir valor 
para sus clientes y se orienta a resultados visibles. La reingeniería de procesos implica el 
uso de tecnologías de la información para diseñar y permitir nuevas formas de trabajar. 
En este sentido, el campo del diseño de procesos de trabajo implica tanto al GTS, como 

a la UASI y a la CTS, bajo la superior autoridad del Consell de la Sindicatura.

83. La Declaración de Pamplona de 2006 instaba a que las instituciones autonómicas 
de control afrontaran los retos de la sociedad de la información como puntas de lanza 
en la modernización de las administraciones públicas. Esta idea reforzaba la necesidad 
de un mayor esfuerzo en la fiscalización de los sistemas informáticos del sector público 
porque la auditoría pública debía (y debe) pronunciarse sobre los sistemas informáticos 

que soportan la actual gestión de las administraciones públicas.
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rramientas informáticas de auditoría, revisión de sistemas de información y metodo-
logías novedosas. La UASI está dirigida por un secretario que depende del director del 
GTS y ha pasado de tener a un trabajador en 2008 a cuatro en 2015.

4.4.3. La comisión técnica de auditoría (CTA)

La CTA fue creada por el Consell de la Sindicatura y se aprobaron sus normas de 
funcionamiento el 22 de julio de 2008.

Su presidente es el director del GTS y está compuesto por un total de ocho funcio-
narios,84 que son los siguientes: el presidente, que es el auditor director del GTS, el 
secretario que es el jefe de la UASI, dos auditores, dos técnicos de auditoría, un ayu-
dante y el letrado jefe, todos ellos miembros permanentes. Además, también pueden 
asistir a estas reuniones, con voz y sin voto, los diferentes grupos de trabajo cuando se 
vayan a tratar asuntos que les conciernan.

Estos grupos de trabajo (GT) son unidades básicas para realizar las tareas objeto de 
estudio y análisis de la CTA. El número de miembros es variable, con un máximo de 
seis, según la complejidad, extensión o interés de la materia a estudiar y analizar y 
contará con un coordinador encargado de las actividades grupales.

Su funcionamiento es flexible y la iniciativa de proyectos de estudio e incluso, la 
creación de GT los puede proponer cualquiera de los implicados.

Cada coordinador ha de fijar la forma y el ritmo para desarrollar las tareas que 
tenga establecidas. El quórum requiere la asistencia de más de la mitad de los 
miembros de la CTA, que incluye necesariamente al presidente y al secretario. El 
orden del día de las reuniones lo propone el presidente y cualquier integrante de la 
CTA puede solicitar la inclusión de un punto, –siempre que lo comunique al secre-
tario al menos con un día hábil de antelación a la celebración de las reuniones–. La 
CTA se reúne los primeros viernes de cada trimestre a las 9 horas en la Sindicatura 
de Comptes. 

Todas las conclusiones presentadas por los coordinadores de los GT son estudiadas 
por la CTA para su elevación definitiva. Las conclusiones definitivas de cada proyecto 

84. La Mesa de Negociación del personal de la SC de 29 de junio de 2009, adoptó el 
compromiso de impulsar la participación del personal técnico integrado en los equipos 
de auditoría en el desarrollo de aspectos técnicos y metodológicos, y en este sentido, se 
optó por ampliar el ámbito de los participantes en la CTA incorporando a todos los 
colectivos de la Institución. Esta ampliación implica que cualquier funcionario, bien 
como miembro permanente o a través de los grupos de trabajo que la formen, puede 
contribuir desde su disciplina o ámbito de estudio que abarca análisis contable, jurídico, 
tecnológico o metodológico relacionado con la actividad fiscalizadora.



95TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 28

se dictaminarán por mayoría simple de los presentes en la reunión de la CTA. En caso 
de empate el presidente tendrá voto de calidad.

 5.

 EURORAI

La Secretaría de la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Con-
trol Externo del Sector Público (EURORAI), –organismo que agrupa a las institucio-
nes de control del gasto público de los gobiernos regionales europeos–, tiene su sede 
en Valencia en la Sindicatura de Comptes, conforme a sus estatutos.

La Secretaria General implica una infraestructura administrativa y técnica multi-
lingüe para atender los asuntos internacionales de EURORAI relacionados con: a) la 
preparación de las sesiones del Comité Directivo de EURORAI, b) la ejecución de las 
decisiones adoptadas por la Asamblea General y por el Comité Directivo, c) la elabo-
ración del proyecto de presupuesto de EURORAI y su sumisión al Comité Directi-
vos, d) la recaudación de las cuotas de los miembros y la administración de las cuentas 
y cajas de la Asociación de acuerdo con su presupuesto, e) la presentación a dicho 
Comité de las cuentas y el informe financiero anual, f) la ejecución presupuestaria y 
la gestión contable y documental de EURORAI, y g) el desempeño de las funciones 
asignadas por la Asamblea General o por el Comité Directivo. 

La preparación de congresos, de talleres, de seminarios y otros eventos de EURO-
RAI son gestionados en la Sindicatura valenciana e impartidos en los diferentes terri-
torios de los OCEX socios de la asociación. 

 6.

 UNA BUROCRACIA PROFESIONALIZADA  
CON APERTURA AL CONTEXTO

En los últimos treinta años han devenido muchos acontecimientos que han hecho 
evolucionar a la Sindicatura y adecuarse a los tiempos puesto que el sector público 
autonómico valenciano ha experimentado un crecimiento sin precedentes, tanto cua-
litativa como cuantitativamente. Las trayectorias modernizadoras han cambiado la 
fisonomía de la administración tradicional y las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación han transformado las relaciones entre los aparatos políticos admi-
nistrativos y la ciudadanía. 
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La Sindicatura de Comptes no es ajena a todas estas importantes transformaciones 
que han afectado sus relaciones con los cuentandantes, los ciudadanos y el entorno 
político institucional en el que se incardina.

La Nueva Gestión Pública ha constituido una de las líneas reformistas más influ-
yentes en la modernización de la Sindicatura de Comptes, a través de la cultura de la 
calidad, la administración electrónica, la evaluación, el benchmarking85 y las nuevas 
técnicas de contabilidad, de gestión presupuestaria y el rediseño de procesos pero, a 
su vez, la evolución de esta corriente, ha dado paso a otros enfoques que son funda-
mentales para obtener una visión holística de lo público.

A pesar del impacto de los instrumentos de la NGP, no puede olvidarse que la 
Sindicatura de Comptes, es una organización burocrática, –como corresponde a 
una institución pública de carácter estatutario–, pero con una clara orientación 
modernizadora. 

Esta doble vertiente, –burocratismo y modernización–, se plasma en la búsqueda 
de la eficiencia pero salvaguardando la seguridad jurídica y el carácter legal formalista.

85. El benchmarking lleva a cabo una comparación continua de los productos, servicios 
y práctica de la entidad frente a las de sus competidores más avanzados, que representan 
las denominadas «mejores prácticas». La puesta en marcha de la técnica de benchmarking 
requiere unos indicadores para evaluar resultados y procesos así como un conjunto de 
entidades integradas en una base de datos actualizada permanentemente y que cuente 
con indicadores comparables (Montesinos Julve, 2000:65).
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 1.

 LAS RELACIONES CON LES  
CORTS VALENCIANES

El desarrollo de la labor parlamentaria requiere la existencia de órganos auxiliares 
técnicos puesto que el poder legislativo por sí solo no puede acometer todas las fun-
ciones que se le han encomendado y precisa de tales órganos especializados.

El adecuado control de ese gasto es una de las demandas sociales más generalizadas 
y se extiende a consideraciones de oportunidad y racionalidad. Además, buena parte 
del control político que realiza la oposición respecto del Gobierno, suele tener como 
referencia el uso de los caudales públicos (Tudela Aranda, 2008:128-129).

Dada la importancia de los órganos de control externo en la fiscalización de los 
caudales públicos y en la rendición de cuentas, algunas Comunidades Autónomas se 
dotaron de Tribunales de Cuentas Autonómicos, en virtud de su capacidad de au-
to-organización, según sus Estatutos y sus leyes.

Los OCEX autonómicos presentan una diversidad de estructuras y formas pero 
coinciden en su principal función que es el control económico financiero y la fiscali-
zación del sector público al que estén vinculados territorialmente.

La Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana es un órgano comisiona-
do de les Corts Valencianes y, por delegación suya, ha de realizar el control mediante 
la fiscalización y censura de las Cuentas Generales anuales de la Generalitat Valencia-
na, de las Entidades Locales y de otros Entes integrantes del SPV. El artículo 39 del 
EACV establece la definición y naturaleza de la misión de la Sindicatura de Comptes 
y el ámbito territorial de la fiscalización.

La misión de la Sindicatura consiste en proporcionar a les Corts y a los órganos de 
representación local y, por extensión a la ciudadanía, informes de control externo de 
la gestión económica y presupuestaria de la actividad financiera del sector público 
valenciano y de sus cuentas. Los resultados de la fiscalización han de plasmarse en 
informes que se pronuncien sobre la regularidad financiera, el cumplimiento de lega-
lidad y en términos de economía, eficacia y eficiencia.

Según el artículo 8, de la Ley de la Sindicatura de Comptes: «el examen, la compro-
bación, así como la emisión y el envío a les Corts del informe correspondiente, se ha de 
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realizar antes del 31 de diciembre del mismo año, con el fin de que éstas lo aprueben o 
hagan las oportunas observaciones».

De la lectura conjunta de este artículo de la Ley de la Sindicatura de Comptes, del 
EACV y del Reglamento de les Corts,86 voy a exponer algunas puntualizaciones rele-
vantes. Una consideración que se puede extraer, a tenor del citado artículo, es que les 
Corts aprueban el informe de fiscalización. Sin embargo, el órgano encargado de su 
aprobación es el Consell de la Sindicatura de Comptes y, en todo caso, el Parlamento 
valenciano lo que ha de aprobar es la Cuenta General de la Generalitat Valenciana. De 
hecho, el parlamento valenciano está trabajando en una Proposición de Ley para re-
formar la Sindicatura de Comptes.

Por otro lado, si bien el artículo 22 del EACV establece las funciones de les Corts 
no contempla explícitamente la función de examen y aprobación de la Cuenta Gene-
ral de la Generalitat Valenciana. Empero, sí que lo hace sobre la aprobación de los 
presupuestos de la Generalitat y las emisiones de Deuda Pública, que figura como la 
primera función en dicho artículo. Esta constatación puede dar una idea de la impor-
tancia de la vertiente de los ingresos, en detrimento del control de la ejecución de ese 
presupuesto y del examen de la CGCV, que no aparece expresado literalmente. Podría 
interpretarse que en las funciones recogidas en su apartado l) «aquellas otras que les 
atribuyan las leyes y este Estatuto», se subsumiría la aprobación de la Cuenta General 
de la Comunitat Valenciana.87

86. Texto consolidado del Reglamento de Les Corts aprobado por el pleno en la sesión 
celebrada el día 18 de diciembre de 2006, con la incorporación de las siguientes refor-
mas: la reforma del artículo 173, aprobada por el Pleno de Les Corts el 19 de febrero 
de 2009 (BOC núm. 130, de 23 de febrero de 2009); la reforma del artículo 21.4, 
aprobada por el pleno el 21 de diciembre de 2009 (BOC núm. 205, de 2 de febrero de 
2010); la reforma de los artículos 45 y 50, aprobada por el pleno (BOC núm. 205 de 2 
de febrero de 2010); la reforma de los artículos 45.2 y 112 y la inclusión de un título XV 
bis «del parlamento abierto» aprobada en el Pleno del día 25 de marzo de 2015 (BOC 
núm. 328 de 8 de abril de 2015) y la reforma de los artículos 3, 5, 37, 41, 45, 50 y 178, 
aprobada por el pleno de Les Corts el 25 de noviembre de 2015 (BOC núm. 37, de 27 
de noviembre de 2015).

87. Por ejemplo, el Estatuto de la Comunidad de Madrid, en su artículo 16.3; el Estatuto 
de Andalucía, en su artículo 106.12º, y el Estatuto de Asturias, en su art. 24.Diez; son 
ejemplos de desarrollos estatutarios donde, de forma explícita, se establece como una 
función parlamentaria de primer orden «el examen y aprobación de la Cuenta General 
de la Comunidad Autónoma». En el EACV valenciano no aparece esta función expresa-
da, a pesar de que se trata de un Estatuto reformado de segunda generación. En el caso 
catalán, canario y vasco, que tampoco aparece referencia estatutaria a la aprobación de 
las Cuenta Generales, sus respectivos Reglamentos parlamentarios dedican capítulos o 
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Por otro lado, el Reglament de les Corts tampoco dedica ningún título o capítulo al 
ejercicio de la competencia parlamentaria en materia de fiscalización económica-fi-
nanciera de su sector público o de las relaciones con la Sindicatura de Comptes.

La Comisión Permanente Legislativa de Economía, Presupuestos y Hacienda es el 
foro en el que se debate y se adopta la propuesta de Resolución de la Cuenta General 
de la Generalitat por los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria.

El trámite se inicia con la presentación del informe de fiscalización por el Síndic 
Major y le sigue un debate por los representantes de los grupos parlamentarios con 
intervenciones sujetas a un tiempo máximo de quince minutos y de réplica de diez.

A los tres días de finalizar el debate, se presentan propuestas de resolución; las 
admitidas deben ser defendidas en cinco minutos y votadas. La Comisión de Eco-
nomía, Presupuestos y Hacienda, con las propuestas de resolución aprobadas, se 
somete al Pleno de les Corts para debatir la totalidad y los grupos políticos han de 
fijar posiciones. Si el informe de la Sindicatura sobre las Cuentas Generales de la 
Generalitat no es aprobado, se comunica al OCEX valenciano para su reelabora-
ción. La Resolución del Pleno de les Corts se habrá de publicar preceptivamente en 
el BOCV y en el DOGV.

En el presente capítulo, se van a abordar las funciones y las competencias de la 
Sindicatura de Comptes y es la propia institución fiscalizadora quién decide dentro de 
su campo de actuación qué entidades va auditar y cómo va a realizar dichas auditorías, 
esto es, el alcance de la fiscalización. 

La iniciativa se sustancia a través del Programa Anual de Actuación (PAA), donde 
se establecen las actividades concretas a realizar, las entidades objeto de fiscalización y 
el alcance que se ha establecido para cada entidad. Así pues, el proceso que culmina 
con la tramitación parlamentaria se inicia mucho antes con la iniciativa fiscalizadora.

títulos íntegros a las instituciones fiscalizadoras y las relaciones con sus respectivas asam-
bleas. El Reglamento de les Corts de la Comunitat Valenciana no dedica ningún título 
o capítulo a la Sindicatura de Comptes, en el que apenas se menciona esta institución. 
Lo que sí dispone es de una Resolución de la Presidencia 2.208 de la I Legislatura, de 19 
de noviembre de 1986, sobre la tramitación parlamentaria del Informe de la Sindicatura 
de Comptes sobre la fiscalización de las Cuentas Generales de la Generalitat Valenciana, 
que apareció en el BOCV núm. 191, de 28 de noviembre de 1986). Resolución ésta que 
también cumple su trigésimo aniversario. No obstante, cabe destacar que en sede parla-
mentaria acaba de aprobarse la reforma de la Ley de la Sindicatura de Comptes (octubre 
de 2017) por unanimidad y cuyo inicio se remonta a la proposición de ley de febrero de 

2017 presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos.
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 2.

 LA INICIATIVA FISCALIZADORA.  
LOS PLANES TRIENALES Y LA PROGRAMACIÓN  
ANUAL DE ACTUACIÓN

La iniciativa fiscalizadora corresponde a la Sindicatura de Comptes y a les Corts y 
se refiere a la potestad del órgano de control externo para determinar y establecer, 
dentro de su ámbito de actuación, qué instituciones, organizaciones o entidades va a 
auditar y qué tipo de auditoría piensa aplicar.88 Por tanto, es la propia Sindicatura –a 
través de su Consell como órgano supremo colegiado–, a quien corresponde aprobar 
la programación anual de actuación y los criterios que han de observarse.89 

Además de la programación anual de actuación, la Sindicatura de Comptes elaboró 
dos planes trienales, 2005-2007 y 2008-2010, en los que plasmó las principales líneas 
estratégicas de su actuación para ese período.90 El plan plurianual permite definir la 
estrategia de la Sindicatura a largo plazo, mientras que la PAA, que se elabora a final 
de año, concreta las tareas que han de realizarse en un ejercicio determinado y tiene 
prioridad sobre cualquier otra iniciativa que se le pueda encomendar a la Sindicatura 
por las instituciones representativas.91

88. Artículo 14, de la Ley 6/1985, de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Va-
lenciana. Asimismo, en el apartado Dos y Tres, respectivamente, el texto legal establece 
que; «la emisión de informes, memorias y dictámenes podrá realizarse a requerimiento de les 
Corts, del Consell, de las EE.LL. y en cumplimiento del PAA, aprobado por la Sindicatura 
[…]También están facultadas para solicitar informes, memorias o dictámenes las Comisiones 
de investigación de las Cortes Valencianas, siempre que el acuerdo de petición se apruebe por 
mayoría simple de sus miembros que, a su vez, representen, al menos, la tercera parte de los 
miembros de la respectiva Comisión. 
Asimismo, se sigue la Declaración de Lima sobre las Líneas Básicas de la Fiscalización, 
elaborada durante el IX Congreso de INTOSAI, en su artículo. 4.3, y la Norma IS-
SAI-ES 300, de Principios Fundamentales de la Fiscalización Operativa, párrafo 13.

89. Artículo 17, Ley 6/1985 de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.

90. Memoria-Resumen de las Actividades de la Sindicatura de Comptes en una Legisla-
tura de les Corts. Propuesta de Futuro (2011-2015), véase pág. 4.

91. El artículo 14. Seis de la Ley de la SC es muy claro al respecto, al señalar que la 
actividad de la Sindicatura de Comptes tendrá que realizarse según un programa previo, 
elaborado por la misma institución. Resulta significativo, por la trascendencia para el 
cumplimiento de su misión, que el derecho de petición que corresponde a les Corts, 
al Consell de la Generalitat y a las EE.LL, no podrá interferir de forma que afecte la 
ejecución de la PAA. 
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Tabla 3.1
Cuadro resumen del plan estratégico de la Sindicatura de comptes

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 3.1, aparecen reflejados los principales elementos estratégicos de los 
planes trianuales de la Sindicatura de Comptes, con una descripción de cada uno 
de ellos. 

2.1. La estructura de la programación anual de actuación (PAA)

El plan anual de actuación es la herramienta de programación para establecer las 
prioridades y alcanzar de forma eficiente los objetivos de la Sindicatura. El diseño del 
plan de acción permite planificar las actividades organizativas; implementar las accio-
nes; avisar a los entes objetos de fiscalización con antelación suficiente; obtener y 
asignar los recursos necesarios en función de los objetivos, controlar y evaluar el avan-
ce de los objetivos, de sus resultados y de sus recomendaciones, incorporando los 
ajustes cuando sea necesario.

La estructura básica de la PAA contiene los siguientes elementos:
a) Una introducción con una breve descripción funcional de la Sindicatura, el 

marco institucional, la fundamentación jurídica de la PAA y la exposición de las 
líneas de trabajo de la actividad de la Sindicatura.

Como ejercicio hipotético pensemos que los peticionarios solicitasen la realización 
de numerosos informes de fiscalización sobre determinados servicios, áreas, orga-
nismos, instituciones, etc. En un caso así, la Sindicatura no podría hacer frente 
a la elaboración de todos los informes solicitados, dadas las condiciones reales de 
infraestructura y recursos con los que está dotada. En el momento actual dispone de 
siete equipos de fiscalización para ejecutar su PAA, que referido a la Administración 
de la Comunitat Valenciana supone la fiscalización de un presupuesto que asciende a 
17.564.123.140 € para 2015, sin contar con las auditorías a realizar a universidades, 
EE.LL y Cámaras de Comercio.
Hay que recordar que las PAA incluyen también compromisos como: a) el control 
de la Generalitat (también, las universidades públicas y las cámaras de comercio); b) 
la fiscalización de los entes locales; c) la realización de las auditorías operativas; d) las 
actualizaciones de las normas de auditoría; e) las actividades de implantación de los 
sistemas de control de calidad; y, f) los informes que puedan solicitar les Corts, el 
Consell de la Generalitat o las EE.LL; g) el seguimiento de las recomendaciones; h) 
la instrucción de los procedimientos delegados por el TCU; i) las funciones derivadas 
de la labor consultiva.
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b) El ámbito de actuación, que se corresponde con el sector público valenciano.92

c) Los objetivos generales, que son los establecidos en la Ley de la Sindicatura y los 
informes deben concretar la información procedente de las fiscalizaciones93 para 
dar cumplimiento al mandato legal. En este se justifica la iniciativa fiscalizadora 
en función de la amplitud del sector público valenciano, de la variedad de fisca-
lizaciones a realizar y de los recursos, –especialmente los humanos–, para la 
realización de las fiscalizaciones. 

 De la combinación de este triple criterio se establecen los alcances de las fis-
calizaciones a realizar en: las auditorías financieras, según el manual de fisca-
lización de la Sindicatura; los contenidos normativos de la revisión del cumpli-
miento de legalidad94 y la auditoría operativa.95 El alcance de las fiscalizaciones, 

92. Se toma como referencia el informe de fiscalización de 2013.
La Generalitat Valenciana: Sector Administración General de la GV, 6 Entidades Autó-
nomas de la GV, 8 Sociedades Mercantiles de la GV, 12 Entidades de Derecho Público 

de la GV, 12 Fundaciones Públicas de la GV, 5 Consorcios participados mayoritaria-
mente, 6 Entidades Autónomas de la GV

Las Entidades Locales: 3 Diputaciones Provinciales, 542 Ayuntamientos
356 Entidades Autónomas, empresas públicas y otros entes

Otros entes y áreas de fiscalización: 5 Universidades Públicas de la Comunidad Valencia-
na, Cámaras de Comercio y Consejo Superior de Cámaras de la Comunidad Valenciana, 

Fondo de Compensación Interterritorial, Regularidad de las contabilidades electorales

93. Bajo la denominación de fiscalizaciones se pueden realizar: a) auditorías de regula-
ridad, que abarcan la auditoría financiera y la auditoría de cumplimiento de legalidad 
y b) las auditorias operativas, que contemplan la auditoría de economía y eficiencia y la 

auditoria de eficacia. 

94. Se realizan conforme a la ISSAI-ES 200, e implica la verificación del cumplimiento 
de la normativa contable y presupuestaria incluida en: Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat, Ley de Presupuestos correspondiente, Ley de medidas correspondiente, 
Ley de Haciendas Locales, Ley de creación del ente, Ley de Sociedades Anónimas y 
Código de Comercio, Estatutos del ente o sociedad, Ley de Fundaciones. Asimismo, 
también se revisan los aspectos normativos relacionados con la contratación, subven-

ciones y personal cuando así se indique en el PAA.

95. El Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valencia-
na, aprobado por su Consejo y actualizado por el Gabinete Técnico de la Sindicatura, 
es el referente que sistematiza una serie de normas generales, como el marco legal, los 
principios y normas generales de auditoria del sector público y una normativa específica 
de auditoría y áreas especiales, clasificadas a través de Secciones. La Sección 951 hace 
referencia a la Guía de auditoría operativa, aprobada por el Consejo de la Sindicatura el 

día 4 de abril, de 2012, a propuesta de la Comisión Técnica de Auditoría. 
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que depende de aspectos como el riesgo de auditoría,96 la complejidad del 
área a auditar, de los recursos, de la iniciativa fiscalizadora de les Corts, de las 
prioridades establecidas, etc. 

 La metodología de trabajo diferencia el sector público autonómico del local. En 
la figura 3.1 se visualiza la metodología de trabajo de la Sindicatura de Comptes.

La Guía de Auditoría es un instrumento que estandariza las actividades del trabajo de 
auditoría pública y que abarca la planificación, la ejecución y la realización del informe 
de auditoría. La Guía de auditoría operativa establece: la justificación e introducción; los 
objetivos y alcance como el ámbito de actuación, período, duración y ámbito geográfico; 
las áreas o actividades susceptibles a auditar en función del riesgo, de la utilidad y la 
viabilidad; las fases de la auditoría que son de planificación, de ejecución y elaboración 
del informe. En estos momentos (diciembre 2015) se han elaborado y aprobado las 
Guías Prácticas de Fiscalización por la Comisión Técnica de los OCEX, conocidas como 
las GPF-OCEX, cuyo fundamento es adaptar las normas NIA-ES e ISSAI-ES a las ne-
cesidades de los OCEX autonómicos. Este punto se desarrolla en el presente capítulo.

96. El riesgo es definido como la probabilidad de que un hecho afecte adversamente a 
la entidad, como la falta de suficientes dotaciones presupuestarias o un aumento de los 
beneficiarios de sus políticas, como por ejemplo, un aumento de los servicios relaciona-
dos con el empleo. La evaluación del riesgo requiere que el equipo de auditoría responda 
a cuestiones relacionadas con el objetivo de la auditoria como; ¿qué problemas pueden 
surgir? ¿Cuál es la probabilidad de que surjan problemas? ¿Cuáles son las consecuencias 
que pueden provocar estos problemas? ¿Puede ser el riesgo controlado o minimizado? 
(Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana).
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Figura 3.1
La metodología de trabajo de las fiscalizaciones

         Fuente: Elaboración propia.

a) La fiscalización de la Generalitat; en este epígrafe, la Sindicatura establece la 
relación de los entes que ha de auditar, con indicación de su presupuesto inicial 
en millones de euros y señalando cuáles serán objeto de fiscalizaciones de regu-
laridad, de fiscalizaciones especiales, de control formal de la rendición de cuen-
tas y de auditoría operativa.

b) Las Entidades Locales, que se refiere al sector local según el tamaño demográfi-
co de las localidades. En primer lugar, se exponen las entidades objeto de fisca-
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lización de mayor tamaño, es decir, superior a 50.000 habitantes incluyendo a 
las Diputaciones Provinciales. En este punto se abordan las fiscalizaciones de las 
cuentas de los entes programadas como aquellas fiscalizaciones más específicas 
que han sido planificadas. La fiscalización de las Entidades Locales se realiza 
conforme a la sección 902 del manual de fiscalización de la Sindicatura valen-
ciana, que incluye la fiscalización de la contratación en el sector público local, 
distinguiendo entre ayuntamientos con población inferior a 50.000 habitantes 
y superior a esa cifra.

c) Otras fiscalizaciones, como las de las cinco universidades públicas de la Comu-
nitat Valenciana, las cámaras de comercio, los Fondos de Compensación Inter-
territorial y las contabilidades electorales, cuando proceda.

d) Informes para emitir es un apartado que recoge las principales características 
que han de presentar los informes en términos de estructura, contenido y crite-
rios de calidad y tramitación. Los informes provisionales se someterán al trámi-
te formal de alegaciones97 y las alegaciones recibidas se publicarán en los infor-
mes de fiscalización respectivos.

e) La comunicación de los resultados a los entes fiscalizados constituye un aspecto 
esencial por mandato legal, además de instarles a la adopción de medidas para 
subsanar las incidencias detectadas.

f) La asignación de tareas y de equipos de trabajo para cumplir los objetivos. La 
Ley de la Sindicatura establece que el Síndico Mayor asignará a los síndicos las 
tareas recogidas en el programa, con los objetivos concretos y la composición de 
los equipos de auditoría. Cada equipo tendrá un auditor jefe que elaborará a la 
síndica o síndico del que dependan, una programación detallada y el calendario 
para ese ejercicio anual de las tareas encomendadas de acuerdo a la PAA.

g) Otros aspectos organizativos, que incluye aquellas colaboraciones, activida-
des y actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad de los informes de 
fiscalización.

h) La rúbrica oficial del síndico mayor con fecha de la aprobación del PAA.

97. El Pleno de les Corts reunida el día 22 de diciembre, de 1986, acordó aprobar el 
Informe elaborado por la SC y recomendar que en el cumplimiento de la Ley que regula 
sus funciones, cuando se emitan Informes sobre la mejora de la gestión, de acuerdo con 
el art. 11.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, ha de ponerse 
en conocimiento del organismo fiscalizado, el contenido del informe para que pueda ale-
gar lo que proceda previamente a que la Sindicatura remita su Informe de Fiscalización a 
las Cortes Valencianas (BOCV 201, I Legislatura, 15 de enero de 1987).
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 3.

 LA FUNCIÓN FISCALIZADORA

La principal función de la Sindicatura de Comptes es la fiscalización del sector 
público valenciano, por delegación de les Corts, de acuerdo a la Ley 6/1985 y su RRI. 
La función fiscalizadora se desarrolla mediante el examen y censura de las cuentas 
anuales de la Generalidad Valenciana y de las Entidades Locales.98 Por tanto, este 
examen y censura de las Cuentas Generales determina que el tipo de auditoría que se 
ha de llevar a cabo normalmente sea de regularidad (financiera y de cumplimiento de 
legalidad) acompañada de las preceptivas conclusiones.

Señalado esto, las fiscalizaciones tienen por objeto que el órgano de control externo 
pueda emitir una opinión sobre la información presentada por las entidades fiscalizadas, 
para verificar el cumplimiento de la legalidad; determinar si la información financiera se 
presenta adecuadamente, de acuerdo a los principios contables que le son de aplicación; 
si la gestión de los recursos es correcta en términos de economía y eficacia así como si se 
ha alcanzado el grado de eficacia en la consecución de los objetivos previstos.

En los últimos años ha adquirido un gran valor legitimador y de fortalecimiento 
institucional la capacidad para detectar las infracciones, los incumplimientos y las 
irregularidades observadas para evitar el fraude y, en general, la identificación de su-
puestos punibles que pudieran derivar en responsabilidades penales y/o contables.99

Por su parte, la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, establece en su 
artículo 2, que dicha Ley afecta, también, a la Sindicatura de Comptes.

Por tanto, el órgano fiscalizador valenciano, en materia de Transparencia y Buen 
Gobierno, ha de regirse por los siguientes principios generales: a) el principio de 

98. Artículo 7 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Sindicatura de Comptes.

99. Entre las medidas adoptadas por la Sindicatura de Comptes se hallan: 1) la aprobación 
de la sección 1240 del manual de fiscalización de la SC relativo a las responsabilidades del 
auditor en la fiscalización respecto al fraude; 2) la firma del Protocolo con la Fiscalía del 
TCU; 3) la ampliación de las áreas de riesgo en los entes objeto de la fiscalización; 4) la 
aprobación de informes especiales (auditorías operativas, de sistemas y procedimientos, 
etc.); 5) los informes sobre reparos formulados por los interventores y secretarios de la Ad-
ministración local; 6) el informe sobre obligaciones no reconocidas en el presupuesto; 7) el 
anticipo temporal del Informe sobre contratación de la Cuenta General de la Administra-
ción de la Generalitat; 8) los informes sobre el artículo 29 de la LCSP; 9) la ampliación de 
las muestras seleccionadas en materia de contratación y subvenciones y, 10) la ampliación 

del seguimiento de recomendaciones de informes anteriores.
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transparencia, que garantiza la actividad pública fundada en la accesibilidad de la in-
formación y en la excepcionalidad de las restricciones que sólo podrán fundarse en la 
protección de otros derechos, b) el principio de publicidad puesto que la información 
difundida ha de ser veraz, objetiva, actual y periódicamente publicada; c) el principio 
de libre acceso a la información pública por la ciudadanía, de una manera accesible, 
comprensible y de la forma más simple e inteligible que sea técnica y organizativa-
mente posible atendiendo a su naturaleza; d) el principio de orientación a la ciudada-
nía: la actividad pública se articula en torno a la ciudadanía, como eje y referencia de 
su estrategia; e) el principio de participación ciudadana, que promueve la interven-
ción ciudadana en asuntos públicos; f) el principio de modernización y neutralidad 
tecnológica, para impulsar el empleo de las nuevas tecnologías para diseñar procesos 
más eficientes y cercanos a la ciudadanía; g) el principio de responsabilidad y rendi-
ción de cuentas, que se orienta a la exigencia de responsabilidad por los que desempe-
ñen funciones públicas; h) el principio de reutilización de la información.

La materia prima con la que trabaja la Sindicatura de Comptes es la información 
procedente de la liquidación presupuestaria del gasto público. Una vez obtenida su 
labora consiste en la verificación de la regularidad financiera y del cumplimiento de la 
legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos con orientación a los criterios 
de eficacia, eficiencia y economía. De aquí que, teóricamente, el marco legal facilite 
un conocimiento más diáfano de la gestión pública, de la difusión de información, 
una percepción más visible de la rendición de cuentas y la promoción de la participa-
ción ciudadana.

Antes de profundizar en la función fiscalizadora parece conveniente establecer la 
correspondencia entre los objetivos de la fiscalización, los principios que la funda-
mentan y el tipo de auditoría que le corresponde.

La tabla 3.2 sintetiza esta correspondencia, que proporciona una panorámica glo-
bal de los principios y de la metodología auditora.
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Tabla 3.2

La concordancia entre objetivos de la fiscalización, los principios  
aplicables y los tipos de auditoría

Fuente: Elaboración propia.

3.1. Las normas de fiscalización. El manual de fiscalización

Una de las primeras tareas de la Comisión de Coordinación de los Órganos Públi-
cos de Control Externo del Estado Español, en 1991, fue abordar la elaboración de 
los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público (PNASP), como los criterios 
fundamentales que han de observar los órganos de control externo y los expertos in-
dependientes para homogeneizar los informes de fiscalización.

La elaboración de estos principios se fundamenta en las normas de auditoría naciona-
les e internaciones como las del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC), y la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (IN-
TOSAI). Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA),100 son normas elaboradas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Au-

100. La aplicación de las NIA es obligatoria desde el 1 de enero de 2014, según la Resolu-
ción de 31 de enero de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
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diting and Assurance Board-IAASB)101 de la Federación Internacional de Contadores (In-
ternational Federation of Accountant-IFAC). Las normas internacionales de auditoría sir-
ven para reforzar la normativa contable e incrementar la confianza de los usuarios.102

La Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI) 
adoptó las NIA a través de unas directrices que, junto con la Declaración de Lima,103 
el Código de Ética y las Normas de Auditoría, constituyen el cuerpo normativo de 
esta organización internacional y aglutina una colección de normas profesionales y de 
lineamientos de mejores prácticas para la fiscalización pública conocidas como IS-
SAI104 (siglas en inglés de las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores). Tales normas establecen los principios fundamentales de las EFS y los 
requisitos previos de auditorías públicas.

La importancia de las normas internacionales de auditoría de la INTOSAI reside 
en su capacidad de penetración a escala mundial que permite la comparabilidad y la 
homogeneidad de la información contable pública y una visión a largo plazo más 
fiable. Y, lo que es más importante, los sistemas de control y de evaluación hacen uso 
de la metodología comparada y del marco de referencia común para evaluar el rendi-
mientos de las políticas públicas implementadas.

La INTOSAI ha generado dos tipos de normas profesionales: las Normas Interna-
cionales de las Entidades Fiscalizadores Superiores (ISSAIs) y las Directrices de la 
INTOSAI para la Buena Gobernanza (INTOSAI GOVs). En 2010 se celebró en 
Sudáfrica el XX Congreso de la INTOSAI, en el que se desarrolló la implementación 
de la primera serie de ISSAIs y se apeló a la utilización de un marco de referencia 
común para la auditoría del sector público. La elaboración de las ISSAIs sigue un 
protocolo conocido como de debido proceso105 mediante el cual la INTOSAI emite, 

101. <http://www.iaasb.org/>

102. La mayoría de organismos que definen las normas internacionales como FMI, Eu-
rostat y las organizaciones de Normas Contables Internacionales para el Sector Público 
pretenden la armonización de las normas para los presupuestos, las estadísticas, las cuentas 
y la contabilidad, en general. La creciente proyección internacional de la contabilidad pú-
blica demuestra el interés por la comparabilidad como uno de sus atributos fundamentales.

103. El documento marco de la fiscalización es la Declaración de Lima que fue aprobado 
en el IX Congreso de INTOSAI y establece que las EFS son instituciones imprescindi-
bles para el control de la economía pública.

104. International Standards of Supreme Audit Institutions. Contiene los principios 
fundamentales para el funcionamiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los 
requisitos previos de auditorías de las entidades públicas.

105. El debido proceso mantiene la integridad y el rigor de las ISSAI y, desde un enfoque analítico, 
identifica los pasos para el desarrollo, revisión y eliminación de las ISSAIs e INTOSAI GOVs. 
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modifica, revisa, desarrolla o elimina las Normas Internacionales, a través del Comité 
de Normas Profesionales como responsable último del debido proceso.

El manual de fiscalización de la Sindicatura es una herramienta de trabajo que 
recoge los principios y la normativa relacionada con la fiscalización y sus aspectos 
esenciales. Su vocación es eminentemente práctica, de facilitación y aplicabilidad a 
las distintas situaciones, con desarrollos específicos de los diferentes tipos de fiscali-
zación y la introducción de todas las normas ISSAI-ES. De esta forma, los equipos 
de auditores tienen un instrumento de trabajo que, en un contexto complejo carac-
terizado por la dispersión normativa, les facilita la accesibilidad a las normas aplica-
bles en las fiscalizaciones. El manual de fiscalización compendia todas las leyes y 
normas, tanto generales como de auditoría, que afectan a su actividad como órgano 
de control externo y se estructura en un formato de fichas con un acceso individua-
lizado, –numerado y sistematizado–, que comienza con la normativa general hasta 
desembocar en la más específica.

Las normas de fiscalización nacen con la vocación de reducir los riesgos puesto que 
la labor auditora no está exento de ellos. Por una parte, encontramos riesgos proce-
dentes del entorno –tanto de los contextos estatales como de las propias Entidades de 
Fiscalización Superior–; riesgos de los partenariados106 públicos-privados –así como 
otras fórmulas procedentes de la NGP–, y los riesgos de auditoría que implican la 
probabilidad de incurrir en una conclusión incorrecta. El error es una realidad y de lo 
que se trata es de reducir su existencia en el área auditada. El riesgo ha pasado a con-
siderarse uno de los elementos principales en la fiscalización hasta el punto de mate-
rializarse una modalidad de auditoría basada en el análisis de los riesgos (ABAR).107 

La necesidad de adaptarse a las circunstancias inciertas, globales y complejas del 
sector público ha conducido a que la Conferencia de Presidentes de los OCEX, de 24 
de marzo de 2015, encargase a la Comisión Técnica de los OCEX108 la elaboración de 

106. Los partenariados públicos-privados, conocidos como PPP, es una fórmula que 
genera un tipo de organización para la gestión de una zona, servicio o actividad, en la 
que los sectores públicos y privados comparten la responsabilidad de la gestión, de la 

financiación y evaluación de las acciones y estrategias planificadas.

107. La metodología ABAR se trata en el capítulo 5.

108. Esta Comisión Técnica la formaron: Andrés Alonso, del Consello de Contas de 
Galicia; Ignacio Cabeza, de la Cámara de Comptos de Navarra; Ignacio Barquero/Isabel 
Linares, de la Cámara de Cuentas de Aragón; Nuria Mendoza, de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía y Antonio Minguillón, de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 

Valenciana (coordinador).
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unas Guías Prácticas de Fiscalización de los OCEX (GPF-OCEX),109 que adaptan las 
NIA-ES e ISSAI-ES, al contexto de los órganos autonómicos de control externo. Este 
proceso constituye un paso más en la concreción de las normas de auditoría interna-
cionales a la realidad autonómica. 

Las guías auditoras incorporan un análisis de riesgos, con una metodología, para 
conocer a fondo los diferentes tipos de riesgos: el riesgo de auditoría,110 el riesgo inhe-
rente,111 el riesgo de control112 y el riesgo de detección.113 

 4.

 LAS AUDITORÍAS, LA ÉTICA  
Y EL TRABAJO DEL AUDITOR

La auditoría consiste en el examen, la revisión, la verificación y la valoración de los 
documentos contables y de procedimientos de control y de gestión aplicando una 
metodología conforme a los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público.

109. GPF-OCEX 1240, Responsabilidades del auditor en la fiscalización con respecto 
al fraude; GPF-OCEX 1730, Preparación de informes de auditoría sobre los estados 
financieros; GPF-OCEX 1805, Preparación de informes de auditoría financiera. Consi-
deraciones especiales…(NIA805); GPF-OCEX 1315, Identificación y valoración de los 
riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno; 
GPF-OCEX 1316, El conocimiento requerido del control interno de la entidad; GPF-
OCEX 1317, Guía para la identificación y valoración de los Riesgos de Incorrección Ma-
terial; GPF-OCEX 1330; Respuestas del auditor a los riesgos valorados y GPF-OCEX 
4001, Las fiscalizaciones de cumplimiento de la legalidad y modelos de informes.

110. El riesgo de auditoría se refiere al riesgo de que el auditor exprese una opinión de 
auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. 
El auditor debe reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, con la fina-
lidad de obtener una seguridad razonable que les sirva de base para expresar una opinión 
de forma positiva (ISSAI-ES 200; Párrafo, 41).

111. El riesgo inherente, consiste en que los estados financieros contengan incorreccio-
nes materiales antes de realizar la fiscalización.

112. El riesgo de control hace referencia al riesgo de que se produzca una incorrección 
en una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra revelación de 
la información que pudiera ser material y que no sea prevenida, detectada y corregida 
oportunamente, por el sistema de control interno de la entidad.

113. Por riesgo de detección, se entiende aquel riesgo que subsiste, una vez que el auditor 
ha aplicado los procedimientos para reducir el umbral de riesgo de auditoría.
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La denominación genérica de fiscalizaciones aglutina auditorías financieras, de 
cumplimiento de legalidad, de economía y eficiencia, de eficacia, o cualquier combi-
nación de las anteriores, así como informes especiales sobre determinadas materias. 

La definición de auditoría pública se establece en el artículo 162, de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el artículo 119, de la Ley 
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones, entendida como: «la verificación que se realiza con 
posterioridad y se realiza de manera sistemática, de la actividad económica-financiera 
del sector público estatal, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selec-
tivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención 
General de la Administración del Estado».

Por otro lado, la norma ISSAI 100 de los Principios Fundamentales de Auditoría 
del Sector Público, define la auditoría pública como: «un proceso sistemático y objetivo, 
en el que se obtiene y se evalúa la evidencia que coadyuva a determinar que, la informa-
ción o las condiciones reales, se adecúan a los criterios establecidos». 

Además, señala que: «el entorno de la auditoría del sector público es aquel en el que los 
gobiernos y otras entidades públicas se responsabilizan sobre el uso de recursos provenientes 
de la tributación y otras fuentes, para la prestación de servicios a los ciudadanos y otros 
beneficiarios». Tales entidades públicas han de rendir cuentas de la gestión y uso de los 
recursos públicos, tanto a los contribuyentes como a los destinatarios finales de las 
políticas públicas.

Michael Power (1996) ha acuñado la expresión «explosión de auditoría» para refe-
rirse a la expansión de la cultura auditora en la modernización del control. No solo se 
han incrementado las auditorías financieras o de gestión sino que esta explosión au-
ditora ha generado un nuevo estilo en la rendición de cuentas que se corresponde con 
un profundo cambio de patrones de comportamiento en las sociedades contemporá-
neas. La auditoría se ha convertido en el límite entre las estructuras de control tradi-
cionales y las demandas de una sociedad cada vez más consciente de su producción de 
riesgos en campos que van más allá del financiero para extenderse en ámbitos como 
el medio ambiente, la medicina o la educación.

Los principios son los fundamentos básicos de la actividad de auditoría y su incum-
plimiento desvirtuaría y comprometería gravemente su quehacer puesto que afectan 
directamente a la competencia profesional del auditor y su equipo, a la independencia 
de los órganos de control y de los auditores, a la diligencia profesional de los auditores 
y al alcance de su responsabilidad. Esencialmente, transmite la idea de la necesidad de 
formación técnica y capacidad profesional para realizar la auditoría, a través de la in-
teriorización de los métodos, las técnicas, las normas, los principios y los conocimien-
tos del sector público.
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Junto a la capacitación, encontramos los atributos imprescindibles del perfil profe-
sional como: la independencia, la diligencia profesional a través del cuidado en el 
cumplimiento de las normas, la supervisión, la responsabilidad y la confidencialidad.

En primer lugar, para ser auditor se deben poseer unos requisitos académicos como 
un título superior universitario en Derecho, Ciencias Económicas o Empresariales o 
Profesor Mercantil. Además, según la Ley de la SC y su RRI, los auditores de la Sin-
dicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, han de desarrollar su actividad 
con dedicación exclusiva y les afecta un régimen severo de incompatibilidades para 
ejercer cualquier otra actividad pública o privada, retribuida o no.114 

La ética en la actividad pública se ha manifestado como una de las principales in-
quietudes en la actividad de las Administraciones Públicas. Consciente del papel de la 
ética pública, la Sindicatura de Comptes incorporó en su manual de fiscalización la 
norma ISSAI 30, que opera como un código de ética internacional e incluye los valo-
res y principios que han de orientar al auditor público. El código de los auditores del 
sector público implica no solo las exigencias éticas de los funcionarios públicos sino 
también las específicas de los auditores.115

La integridad se constituye como el valor central del código de ética puesto que 
los auditores están obligados a cumplir exigentes normas de conductas –como la 
honradez y la imparcialidad–, durante su trabajo y en sus relaciones con los entes y 
cuentandantes.

La Norma ISSAI 30 mide la integridad en función de lo que es correcto y justo; 
exige que los auditores se ajusten a los principios de objetividad e independencia; 

114. Excepto: a) las actividades derivadas de la administración del patrimonio personal 
y familiar; b) la participación en seminarios, cursos o conferencias en centros oficiales 
destinados a la formación de funcionarios, cuando no tengan carácter permanente o 
habitual ni suponga más de dos horas al día, quince al mes o noventa al año; c) la par-
ticipación en tribunales calificadores de pruebas selectivas en Cuerpos, Escalas o Plazas 
de la Administración; d) el ejercicio de cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas 
Rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retribuido; 
e) la creación de carácter literario, artístico, científico y técnico y las publicaciones deri-
vadas de aquélla.

115. El código de ética de la Sindicatura de Comptes está dirigido a los síndicos y a 
todas las personas que trabajan en la Institución y que intervengan en la labor auditora. 
A todos se les denomina de forma genérica «auditores». La conducta ha de ser irrepro-
chable en todas las circunstancias, evitar causar perjuicios a la imagen de integridad de 
los auditores, a la Sindicatura que representan, a la calidad y validez de sus actuaciones 
auditoras o plantear alguna duda acerca de la fiabilidad y la competencia profesional de 
la propia Sindicatura.
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mantengan una conducta profesional irreprochable; tomen decisiones acordes con 
el interés público y apliquen un criterio de honradez absoluta en la realización de 
su trabajo y en el empleo de los recursos de la organización. La Ley de la Sindicatu-
ra y su RRI destacan la incompatibilidad existente con el ejercicio de funciones 
directivas o ejecutivas en partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y 
colegios profesionales.

Asimismo, la neutralidad política, tanto la real como la percibida, resulta impres-
cindible para desarrollar las responsabilidades fiscalizadoras.

Los auditores trabajan en estrecho contacto con los órganos legislativos, con el 
poder ejecutivo y demás órganos de la Administración Pública como la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana. Asimismo, han de personarse en las distintas 
dependencias de les Conselleries y Servicios Generales y Territoriales. Si bien los con-
flictos de intereses siempre están latentes y no pueden suprimirse de la vida de los 
seres humanos, sí pueden ser gestionados de la forma más eficaz posible para reducir 
los dilemas éticos. 

Figura 3.2 
Los tipos de auditoría en el sector público

Fuente: Elaboración propia.
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El código de ética del manual de fiscalización de la SCCV articula varias directrices 
encaminadas a evitar la camaradería entre auditores y personal de las entidades fisca-
lizadas; establece el rechazo de regalos o gratificaciones que puedan interpretarse 
como intentos de influir sobre la independencia e integridad del auditor; insta a evitar 
el uso compartido de la información extraída del ejercicio de sus responsabilidades; a 
no utilizar el cargo oficial con fines particulares y soslayar las relaciones que susciten 
dudas sobre la objetividad e independencia del auditor. 

En la figura 3.2., se visualizan los tipos de auditoría existentes en el sector público.

4.1. La auditoría financiera

El concepto de auditoría financiera viene desarrollado en la norma ISSAI-ES 200 
donde se establecen los principios fundamentales para determinar si la información 
financiera de una entidad y su marco regulatorio aplicable muestran conformidad.

El objetivo de la auditoría financiera es aumentar el grado de confianza de los usua-
rios y las normas ISSAI proporcionan un entorno de seguridad razonable. Esto se 
logra cuando el auditor puede emitir una opinión sobre los estados financieros audi-
tados porque han sido preparados de conformidad con el marco de información fi-
nanciera que le resulta de aplicación. 

Cuando se realiza una fiscalización financiera los objetivos son: 1) la obtención 
de una razonable certeza de que los estados financieros en su conjunto están libres 
de incorrecciones; 2) que el auditor pueda expresar una opinión sobre si tales esta-
dos financieros están de conformidad con el marco de información financiera apli-
cable, y 3) la emisión de un informe sobres los estados financieros y la comunica-
ción de los resultados de la auditoria de conformidad con los hallazgos obtenidos 
por el auditor.

El trabajo de auditoría requiere la seguridad del marco de información financiera 
que suministran los Planes Generales de Contabilidad y las Instrucciones de Conta-
bilidad. El conjunto de los estados financieros para una entidad del sector público, 
dentro del marco de información financiera aplicable, está formado por los siguientes 
elementos que constituyen una unidad y que singularizo para adaptarlo a los informes 
elaborados por la Sindicatura de Comptes:

a) El balance de situación, que proporciona información contable sobre el to-
tal general a 31 de diciembre del ejercicio fiscalizado, expresado en millo-
nes de euros.

b) La cuenta de resultado económico-patrimonial; que incluye el total de ingresos del 
ejercicio fiscalizado y el total de gastos, con expresión en porcentaje de su aumen-
to o disminución en términos comparativos respecto a ejercicios anteriores.
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c) El estado de cambios en el patrimonio neto, que refleja los movimientos de las 
partidas que aglutinan el patrimonio neto durante un ejercicio dado. Con este 
dato se da información del resultado global económico.

d) El estado de flujos de efectivo (EFE), que informa del origen y la utilización de los 
activos monetarios de efectivo y de otros activos líquidos; dando cuenta de los 
cobros y pagos realizados por los entes y los movimientos de efectivo realizados 
durante la anualidad, ordenados y agrupados debidamente por categorías.

e) El estado de liquidación del presupuesto, tanto de los gastos como de los ingresos.
f) La Memoria, que incluye un resumen de las políticas contables significativas y 

de la información explicativa de carácter financiero, de ejecución del gasto y del 
ingreso público, del endeudamiento y de operaciones no presupuestarias.

g) Otros informes complementarios.116

La información contable debe reunir una serie de atributos como: i) la claridad, 
para que de forma diáfana y razonable se pueda comprender el significado de las acti-
vidades de la entidad; ii) la relevancia, como condición necesaria de una información 
oportuna y útil y iii) la fiabilidad, en el sentido de libre de errores materiales, de sesgos 
y con capacidad para transmitir la imagen fiel de lo que pretende representar,117 y iv) 
la comparabilidad, tanto sincrónica como diacrónica.

En una auditoría financiera, los responsables de la entidad fiscalizada son los encar-
gados de suministrar la información de los estados financieros y de rendir las cuentas 
presentando la documentación pertinente. Esta responsabilidad recae en el poder 
ejecutivo (central, autonómico y local mediante la Intervención General y órganos de 
control interno) como los responsables de los caudales públicos, del cumplimiento de 
la normativa y del contenido de las cuentas públicas. El poder legislativo representa a 
la ciudadanía y, en virtud de esta representación, fiscaliza, controla y toma decisiones 
sobre las finanzas públicas como expresión del mandato democrático. 

Ahora bien, la exigencia en la rendición de cuentas ha de ir más allá de la fisca-
lización de la actividad económica financiera y ha de complementarse con otro 
tipo de análisis sobre cómo se han gestionado los ingresos y los gastos fiscalizados. 
Estos análisis serán el objeto de las modalidades de auditorías que se examinarán 
a continuación.

116. En este apartado de los informes de fiscalización se han ido incluyendo, a lo largo 
de los sucesivos ejercicios anuales, informes referentes a fiscalización de la contratación 
administrativa, operaciones extrapresupuestarias, gastos a justificar y la fiscalización del 

programa de la Asistencia Sanitaria.

117. Se trata de verificar la razonabilidad de las magnitudes presupuestarias y que sean 
fiel reflejo de la actividad económica financiera de las entidades públicas fiscalizadas.
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4.2. La auditoría de cumplimiento de legalidad

La verificación del cumplimiento de la legalidad es una de las herramientas que 
dispone el poder legislativo para ejercer el control sobre los ingresos y gastos públicos 
y la forma en que se realiza la ejecución presupuestaria.118 El objetivo de este tipo de 
auditoría es verificar si un asunto público cumple con las normas legales, reglamen-
tarias, estatutarias y de procedimiento aplicables establecidas en el marco legal. Con-
forme a los objetivos fiscalizadores que el órgano de control externo se haya plantea-
do, esta auditoría consiste en una revisión pormenorizada del cumplimiento de la 
legalidad vigente que afecta a la gestión de los fondos públicos durante un ejercicio 
anual determinado. 

En el manual de fiscalización 2015 de la SC se contempla esta modalidad de fisca-
lización con la correspondencia entre sus secciones y las normas ISSAI-ES. En el 
apartado de cumplimiento de legalidad de los informes de fiscalización de la Cuenta 
General de la Generalitat Valenciana se establece el siguiente repertorio de normativa 
estatal y autonómica que ha de ser cumplida escrupulosamente:

a) La normativa general presupuestaria
b) La normativa de contratación
c) La normativa de personal
d) La normativa de endeudamiento y estabilidad presupuestaria
e) La normativa de contabilidad
f) La normativa de subvenciones

La Norma ISSAI-ES 400 sostiene que la fiscalización de cumplimiento aborda 
tanto la regularidad como la ética que, en definitiva, persigue la observación de los 
principios generales que rigen una sana administración financiera y los comporta-
mientos adecuados recogidos en el código de conducta de los funcionarios públicos. 

La fiscalización de cumplimiento consiste, pues, en establecer si la gestión de los 
recursos públicos se ha llevado a cabo de conformidad con la normativa vigente y 
proporciona el marco pertinente para la rendición de cuentas.

118. El artículo 8, tres, b de la Ley 6/1985, de la Sindicatura de Comptes establece que 
los informes elaborados por la Sindicatura referentes a las Cuentas Generales habrán de 
«determinar si se ha cumplido la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos». Los 
Principios Fundamentales de la Fiscalización de Cumplimiento vienen contemplados en la 
Norma ISSAI-ES 400 desarrollada por la INTOSAI bajo la denominación de ISSAI 400. 
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4.3. La auditoría operativa

La auditoría operativa se define como un examen sistemático y objetivo para la 
evaluación independiente de las operaciones, las actividades y los programas imple-
mentados por una organización con la finalidad de valorar el nivel de eficacia, eficien-
cia y economía que ha logrado en la utilización de los recursos disponibles. 

Las auditorías operativas, también conocidas como auditorías de desempeño, se 
encuentran entre las competencias de la institución fiscalizadora valenciana, según el 
artículo 8, Tres, apartados c) y d), de la Ley 6/1985 de la Sindicatura de Comptes, que 
establece que se habrá de pronunciar si «la evaluación de la gestión de los recursos hu-
manos, materiales y de los fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y 
eficiente y el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos». 

La normativa técnica aplicable de la auditoría del sector público remite a la Norma 
ISSAI 300119 y su adaptación española ISSAI-ES 300,120 que se complementa con la 
Norma ISSAI 3000.121 La aplicación de este marco normativo técnico permite valorar 
en términos operativos de la entidad, del programa o del aspecto que se quiera fisca-
lizar; permite detectar deficiencias, corregir desviaciones, proponer recomendaciones 
y adoptar medidas de consecución de los objetivos en términos de las tres e’s.122

a) Contribuir a una gestión sujeta a los principios de economía, eficiencia y eficacia.
b) Proporcionar nuevas perspectivas de análisis para mejorar la toma de decisiones.
c) Hacer más accesible la información existente a las partes interesadas.

119. Norma ISSAI 300.

120. La Norma ISSAI-ES 300 fue aprobada por el Consell de la Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana el día 23 de julio de 2014.

121. Normas y directrices para la auditoría del rendimiento basadas en las Normas de 
Auditoría y la experiencia práctica de la INTOSAI.

122. A lo largo de esta investigación se ha hecho referencia a los principios de Economía, 
Eficiencia y Eficacia y su conexión con la Nueva Gestión Pública. La Norma ISSAI-ES 
300 incorpora a su texto tales principios, que define del siguiente modo, con vistas a su 
aplicación práctica en la auditoría operativa: la economía: el principio de la gestión eco-
nómico-financiera consistente en alcanzar los objetivos fijados en una organización, pro-
grama, proyecto, actividad o función minimizando el coste de los recursos utilizados; la 
eficiencia: principio de la gestión económico-financiera consistente en conseguir la mejor 
relación posible entre los resultados obtenidos por una organización, programa, proyecto, 
actividad o función y los recursos empleados para conseguir aquellos; la eficacia: principio 
de la gestión económico-financiera consistente en conseguir los objetivos establecidos por 

una organización, programa, proyecto, actividad o función.



LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1985-2015122

d) Aportar una conclusión y visión de conjunto independiente basada en las evi-
dencias empíricas extraídas de la fiscalización.

e) Proporcionar recomendaciones basadas en un análisis de los hallazgos de la 
auditoría.

f) Promover la transparencia ofreciendo al poder legislativo y a la ciudadanía 
información de la Administración Pública y de sus resultados en términos 
operativos.

g) Fomentar la conciencia de responsabilidad en la gestión pública, a través de la 
emisión de informes de fiscalización.

El Manual de Fiscalización Operativa del TCU, aprobado por su Pleno el 30 de 
abril de 2015, señala que: «la peculiar naturaleza de la fiscalización operativa, en cuya 
ejecución no se cuenta con patrones de referencia prestablecidos con los que compa-
rar la gestión fiscalizada, hace necesario establecer recomendaciones de carácter gene-
ral y compartir las buenas prácticas, con la finalidad de homogeneizar los procedi-
mientos fiscalizadores y alcanzar estándares de calidad en la realización de este tipo de 
fiscalizaciones y deben complementarse con las aportaciones surgidas de la competen-
cia profesional de los equipos de fiscalización».

Estas auditorías focalizan su atención en áreas de actuación susceptibles de mejora y 
pretenden evaluar el funcionamiento de la prestación de servicios públicos, los efectos 
generados y los outcomes123 de las políticas públicas. Por este motivo, muchos de los temas 
que abordan las fiscalizaciones operativas son complejos y políticamente sensibles.124

Al igual que en las demás modalidades de fiscalizaciones, las auditoría operativas han 
de fundamentarse en evidencias suficientes y trasladarse al informe de fiscalización. Este 
tipo de fiscalizaciones operativas pretenden obtener evidencias sobre la gestión pero no 
aspiran a emitir una opinión global general sobre la economía, la eficiencia y la eficacia 
sino que, a través de sus conclusiones, se incorporen en el informe de diferentes formas: 
a) una conclusión general sobre la economía, la eficiencia y la eficacia, cuando lo permi-

123. El outcome se refiere al impacto y las consecuencias que ha generado la prestación de 
los servicios públicos y se diferencia del output, que mide cuantitativamente las acciones 
que se han desarrollado.

124. Esta sensibilidad procede de la búsqueda de legitimidad basada en el rendimiento 
por parte de los poderes públicos. Si la ciudadanía percibe que el resultado de las políti-
cas públicas es positivo, la legitimidad se refuerza. Sin embargo, si las expectativas no se 
cumplen, los servicios y las políticas públicas son percibidos como ineficientes, insatis-
factorios o de bajo rendimiento, lo que puede erosionar la credibilidad y la legitimidad 
de los actores políticos que gestionan los recursos públicos.
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tan los objetivos de la fiscalización, b) una información específica en puntos como los 
objetivos de la fiscalización, el alcance, las pruebas realizadas, los criterios utilizados, los 
hallazgos alcanzados y las conclusiones específicas.125

El desarrollo de la auditoría operativa implica un complejo trabajo de investigación 
que exige flexibilidad, imaginación y elevada competencia analítica. Los procedi-
mientos, los métodos y las normas muy racionalizados entorpecen el funcionamiento 
y el desarrollo de este tipo de fiscalizaciones. Por este motivo, se evita la formulación 
detallada de la normativa o su excesiva concreción.

Las principales características diferenciales de las auditorías operativas son: a) inexis-
tencia de normas y procedimientos estandarizados; b) el auditor ha de tener cierta liber-
tad para elegir la forma de cumplir con los objetivos y los métodos de trabajo y c) la 
creatividad y la capacidad analítica del equipo de auditores son atributos necesarios, de-
sarrollando su trabajo con flexibilidad, prudencia y sentido común.126 

La Sindicatura de Comptes ha elaborado recientemente varias auditorías operativas 
y la diversidad de los ámbitos de actuación es muy amplia y requiere una profundiza-
ción sectorial en el ámbito a fiscalizar. 

En la siguiente tabla 3.3 se visualiza, sin ánimo de exhaustividad, algunas de la audi-
torías operativas realizadas por el OCEX valenciano a lo largo de estas tres décadas. 

125. ISSAI-ES 300, párrafos 18, 19 y 20, en el Manual de Fiscalización de la Sindicatura 
de Comptes de la Comunidad Valenciana.

126. Manual de Fiscalización Operativa o de Gestión del TCU, p. 8.
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Tabla 3.3 
Las auditorías operativas de la Sindicatura 

Fuente: Elaboración propia.
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Estas auditorías operativas muestran una tendencia incrementalista y transitan de pro-
gramas de gasto concretos a servicios y sistemas informatizados muy complejos, influidos 
por los enfoques de la Nueva Gestión Pública y la e-Administración. En las fiscalizaciones 
operativas y de sistemas de información existen tres elementos muy relevantes de la entidad 
fiscalizada que son: a) los objetivos,127 b) los indicadores128 y, c) el seguimiento de ambos.

Los objetivos, tanto los generales como los específicos, han de someterse a una de-
finición clara relacionada con los principios de economía, eficiencia y eficacia. La 
experiencia muestra la complejidad del proceso de este tipo de fiscalizaciones y, espe-
cialmente, en el sector público dada las especificidades que lo caracterizan como: a) la 
orientación de sus valores al bien común y defensa del interés general; b) su naturale-
za relacional con el ejercicio del poder político; c) la necesidad de legitimidad institu-
cional; d) las distintas percepciones que generan los fenómenos sociales, e) la ausencia 
de soluciones aplicables de manera concluyente; f) la aplicación del derecho adminis-
trativo en las actividades públicas. Estos principios antedichos requieren un trata-
miento singularizado, antes de ser reducidos a objetivos y sub-objetivos operacionali-
zados,129 puesto que han de servir de referencia en la gestión y asignación de recursos, 
al tiempo que permitir una valoración de los resultados logrados.

Respecto a los indicadores, deben ser valorados como adecuados y suficientes; han 
de ser claros, medibles, fiables, oportunos y comparables, manteniendo la relación 
con el objetivo y con las actividades del ejercicio. Uno de los aspectos fundamentales 
en el diseño de los indicadores, es mantener su vinculación pues configuran un siste-
ma integrado con una interacción constante entre ellos, lo que asegura su efectividad. 
En todo caso, los indicadores deben ser limitados y manejables, siempre en función 
de los diferentes usuarios y objetivos, manteniendo la armonía del sistema.

127. Los objetivos son la expresión de los resultados que la organización pretende conse-
guir en un tiempo determinado, constituyendo un elemento esencial de la planificación, 
puesto que identifican los resultados deseados, orientan la asignación de recursos y pre-

siden las actividades de la gestión (Manual de Fiscalización Operativa del TCU, p. 9).

128. Los indicadores constituyen la forma más común de medida utilizada para el se-
guimiento de objetivos, ya que permiten realizar la medición de estos de acuerdo con 
las diferentes dimensiones e intereses de la ejecución. Un indicador puede definirse, en 
este contexto, como un estadístico que proporciona información relevante sobre algún 

aspecto de un objetivo (Manual de Fiscalización Operativa del TCU, p. 10).

129. La operacionalización es el proceso por el que ciertos conceptos complejos y/o 
abstractos, que no se pueden observar directamente o no se corresponden con realida-
des inmediatas, son transformados mediante unos pasos intermedios a unos niveles de 
abstracción menores, de forma que se puedan conectar con la realidad de una manera 

directa y observable (Morlino, 2010:53).
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Para otras modalidades de fiscalización existen unos criterios establecidos en las nor-
mas legales pero en las auditorías operativas no sucede de esta forma y de ahí la impor-
tancia de seleccionar unos criterios fiables y objetivos. Las auditorías operativas se desa-
rrollan en torno a unos procesos o etapas comunes que se exponen en la tabla 3.4

Tabla 3.4
Las etapas comunes del proceso de las auditorías operativas

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 3.5 se establecen los principales tipos de auditorías operativas aplicables 
al sector público.130 

130. Guía de auditoría operativa, sección 951, de la Sindicatura de Comptes de la Co-
munidad Valenciana y en el Manual de Fiscalización Operativa del TCU.
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Tabla 3.5
Los principales tipos de auditorías operativas

 Fuente: Elaboración propia.

 5.

 EL CONTROL DE CALIDAD  
DE LAS FISCALIZACIONES

La calidad se ha convertido en un valor administrativo, en un principio de organi-
zación, y en un requisito de servicio; y, aparece como un calificativo valioso en el 
lenguaje común, en la cultura organizacional, y como un estilo de directivo público 
(Aguilar Villanueva, 2006:318). La gestión de la calidad en las administraciones pú-
blicas, en un claro impulso por alcanzar la calidad institucional,131 se ha orientado no 
solo hacia el exterior de la organización sino también hacia el interior como un pro-
ceso de trabajo que estructura la actividad hacia la producción de resultados. El esta-
blecimiento de un sistema de control de calidad requiere actuaciones formativas del 
personal, de los procedimientos y de la metodología auditora.

El control de calidad de los informes de fiscalización constituye una tarea esencial 
de la Sindicatura para que la elaboración y emisión de informes de auditoría alcance 
las máximas cotas de excelencia y se reduzcan los riesgos a su mínima expresión.

El enfoque de riesgos plantea la necesidad de reducirlos todo lo posible, a través de 
mejores controles en el trabajo de auditoría de forma que: a) elimine los errores y las 

131. La calidad de las instituciones políticas administrativas no reside sólo en la prestación 
de servicios públicos de calidad sino también en su capacidad institucional de operar con-
forme a la legalidad y ser ajena a toda forma de corrupción (Aguilar Villanueva, 2006:418).
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omisiones en los informes; b) suprima los fallos de redacción o presentación de los 
resultados; c) omita las afirmaciones o las conclusiones no suficientemente respalda-
das en los papeles de trabajo, o d) evite que sean inoportunos en el tiempo, genéricos, 
confusos y que contengan incoherencias y deficiencias que puedan lesionar el presti-
gio y la credibilidad de la institución fiscalizadora. 

El concepto de control de calidad de los informes ha evolucionado desde una con-
cepción tradicional basada en la supervisión para detectar errores a otra más amplia 
que afecta a toda la organización y que se orienta a la prevención.132 De esta forma, se 
identifica con el establecimiento de procesos de revisión técnica de los trabajos de 
fiscalización y en la Sindicatura se distinguen tres niveles de control:

a) Un primer nivel general, aplicable a todas las fiscalizaciones sin excepción, por 
el auditor y el equipo a su cargo.

b) Un segundo nivel, que incorpora una revisión de calidad en la emisión de los 
informes de fiscalización, realizada por el revisor de control de calidad sobre las 
fiscalizaciones determinadas al inicio de cada ejercicio.

c) Un tercer nivel aplicable al conjunto del trabajo de fiscalización basado en los 
principios de la ISSAI-ES 200, es decir, de las auditorías financieras, en función 
del tamaño, la complejidad, el riesgo o el interés público.

Los ejes básicos que articulan la guía de control de calidad de las fiscalizaciones 
de la institución valenciana son: a) el liderazgo; b) la asunción, la dirección y el 
compromiso del auditor jefe; c) el trabajo en equipo; d) el control interno; e) el 
control de calidad auditor-revisor; f) la revisión de control de calidad en la emisión 
de los informes.

a) El liderazgo
Los impulsores del cambio hacia la cultura del control de la calidad en la Sindica-

tura es el Consell, como órgano directivo supremo, que debe aportar la nueva visión 
y el compromiso que como organización está dispuesta a alcanzar para pilotar el 
cambio. Las normas y los procedimientos son aprobados por el Consell de la Sindica-
tura y se difunden a todos los miembros de la institución fiscalizadora. No puede 
obviarse que, dentro de cada organización, los líderes son los que tienen las responsa-
bilidades y han de impulsar el cambio cultural hacia la calidad. Si bien el compromi-

132. El manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, incluye en la Sección 
1202: guía para el control de calidad de las fiscalizaciones, que adapta la NIA-ES 220 
«Control de calidad de la auditoría de estados financieros», y la ISSAI 1220, a la idiosin-
crasia de la institución fiscalizadora valenciana
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so de la alta dirección resulta imprescindible para la implementación del proyecto de 
control de calidad, la comunicación interna y externa juega un papel fundamental en 
la difusión de la cultura de la calidad.

b) La dirección del auditor jefe, el trabajo en equipo y el control interno
El auditor jefe es el responsable de la calidad global de cada trabajo de auditoría y, 

además, ha de asegurarse que los miembros del equipo cumplen con las exigencias 
éticas pertinentes; que los requisitos de independencia son aplicables al trabajo de 
auditoría y, en su caso, emprender aquellas acciones que reduzcan los riesgos. Tam-
bién le corresponde velar porque el equipo de auditoría y el personal externo contra-
tado cuenten con las competencias y capacidades necesarias para los trabajos de fisca-
lización.133 Sus responsabilidades no se circunscriben únicamente a las mencionadas, 
sino que el auditor jefe ha de asumir la responsabilidad de los resultados de la audito-
ría que esté dirigiendo y que las revisiones sean conformes a los procedimientos.134 
Uno de los principales dispositivos de control de calidad de los informes es la super-
visión sistemática de los trabajos por parte de los responsables de la fiscalización, de 
manera que el trabajo de los miembros del equipo con menos experiencia es revisado 
por los más experimentados. 

Esta supervisión multilateral135 de los integrantes de equipo de auditoría, asegura 
el cumplimiento de los objetivos de la fiscalización y el mantenimiento de la calidad 
del trabajo. La supervisión consiste en verificar que el trabajo se ha realizado correc-

133. Las competencias básicas son:
a) Los conocimientos y la formación adecuadas; b) La experiencia en fiscalizaciones y en 
tecnologías de la información o en áreas de contabilidad y auditoría; c) El conocimiento 
relevante del sector en el que opere la entidad; d) La capacidad para aplicar el juicio pro-
fesional; e) El conocimiento de las políticas y procedimientos de control de calidad de la 
Sindicatura; f) La capacidad para cumplir con el mandato de auditoría y comprensión 
para elaboración de informes; g) El conocimiento de las disposiciones legales o reglamen-

tarias así como la de prevención y detección de fraude y corrupción.

134. El auditor público ha de utilizar los procedimientos de control de calidad adecua-
dos en la ejecución de su trabajo para obtener una seguridad razonable como: 

a) El cumplimiento de las normas legales y profesionales, los requerimientos reglamen-
tarios; b) La adecuación del informe de auditoría respecto de las circunstancias; c) La in-
formación al equipo de trabajo sobre sus responsabilidades, los objetivos perseguidos, la 
naturaleza de la actividad que se va a investigar, la valoración de los riesgos, los problemas 
que pueden surgir durante la fiscalización y el enfoque adoptado para realizar la auditoría.

135. En la Sindicatura, el trabajo de los ayudantes de auditoría es revisado por los téc-
nicos de auditoría o por los auditores y el trabajo de los técnicos lo revisan los auditores.
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tamente, de acuerdo a las normas profesionales, legales y reglamentarias, recogidas 
en el manual de fiscalización; que las cuestiones significativas han tenido una consi-
deración adicional; que se ha consultado, documentado y aplicado las conclusiones 
resultantes; que se ha revisado los programas de auditoría; que el trabajo realizado 
sustenta las conclusiones alcanzadas y están documentadas; que las evidencias son 
suficientes y adecuadas para sostener el informe de auditoría y que se han alcanzado 
los objetivos de la fiscalización. Junto a este conjunto de criterios susceptibles de 
revisión, el auditor jefe ha de supervisar de manera más exhaustiva las cuestiones 
significativas como: áreas críticas o de riesgo, las conclusiones generales de cada área 
y las incidencias que hayan surgido. 

En caso de diferencias de opinión,136 el criterio preferente será el del auditor jefe 
que habrá de fundamentar la discrepancia en las fichas de incidencias y en las conclu-
siones. El trabajo del equipo de auditoría es un trabajo colectivo y la calidad de éste 
se halla en función de la calidad del trabajo conjunto de todos sus miembros: ayudan-
tes, técnicos, auditores, auxiliares y demás personal que haya participado, incluyendo 
revisores de control de calidad y los Síndicos. Las conclusiones derivadas de cada área 
de trabajo y debidamente supervisadas por los auditores constituyen la base para la 
redacción del borrador del informe de fiscalización. 

c) La revisión de control de calidad en la emisión de los informes
La discusión del borrador previo representa otro de los elementos esenciales para 

asegurar la calidad de los informes y, de esta forma, la entidad fiscalizada puede cono-
cer los resultados contenidos antes de su tramitación formal. La ISSAI-ES 100 señala 
que, el auditor debe establecer una comunicación eficaz durante todo el proceso de 
auditoría. Una vez finalizada esta fase de discusión el auditor se encargará de elaborar 
el proyecto de informe. 

La referenciación constituye otra forma de control de calidad que tiene el auditor 
de contrastar la información del informe a partir de las evidencias de auditoría. En 
ella participan auditores que no han trabajado en la confección del informe de fis-
calización y que se encargan de revisar los datos, opiniones, conclusiones y reco-
mendaciones. Cuando el trabajo de campo ha finalizado, el auditor ha de elaborar 
el proyecto de informe para presentarlo al síndico del que dependa la fiscalización 
y ha de adjuntar el cuestionario de control de calidad del Auditor responsable del 

136. Por diferencias de opinión ha de entenderse diferencias de opinión de auditoría, 
discrepancias relativas a la necesidad de incluir o no un párrafo de salvedad en el informe. 
También deben incluirse otras cuestiones significativas relativas al informe y que pudiera 
afectar a las conclusiones.
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trabajo y, en su caso, incluir el cuestionario de revisión de control de calidad reali-
zado por otro auditor. 

El síndico responsable se encarga de elaborar un borrador del informe para remitir-
lo al cuentadante al objeto de que formule las alegaciones oportunas. Tales alegacio-
nes137 se consideran la última etapa del sistema de control de calidad, ya que permite 
contrastar formalmente las conclusiones y recomendaciones de los informes y la soli-
dez de la evidencia utilizada, con los puntos de vista del ente auditado. Todos los in-
formes definitivos se elevarán a les Corts, incluyendo los votos particulares, y se pu-
blican en el BOCV. Los informes se encuentran a disposición de los usuarios a través 
de la website de la Sindicatura de Comptes.

d) El control de calidad del auditor-revisor
Las fiscalizaciones que requieren la revisión del control de calidad, el auditor-revi-

sor138 debe atenerse a los mismos principios éticos y de independencia que los miem-
bros del equipo que han realizado los trabajos. El auditor-jefe y el auditor-revisor 
ponen en común aquellas discrepancias o cuestiones significativas que surjan durante 
la auditoría. Sin embargo, las decisiones sobre los trabajos de auditoría corresponden 
al auditor-jefe y la discusión con el revisor del control de calidad no compromete ni 
reduce la responsabilidad del primero. En caso de que existan discrepancias en el 
proyecto del informe entre auditor-jefe y auditor-revisor, el síndico responsable se 
encarga de resolverlas, sin perjuicio de consultar al Gabinete Técnico de la Sindicatu-
ra o a la Comisión Técnica de Auditoría cuando lo considere oportuno.

137. Las alegaciones serán siempre por escrito y se incorporarán al informe de fiscaliza-
ción. La inclusión de las alegaciones permite que los informes soporten además de los 
hechos observados y las opiniones de los auditores, los argumentos de los responsables de 
la gestión de los entes fiscalizados y sus propuestas para corregir las deficiencias o anoma-
lías señaladas en el informe. Si las alegaciones son contrarias a los juicios y conclusiones 
que aparecen en el borrador del informe, el auditor tiene dos alternativas: a) si considera 
justificada las alegaciones del gestor, introducirá las modificaciones antes de elevar el in-
forme definitivo, y siempre que haya obtenido evidencia suficiente que soporte el cambio 
de juicio; b) si el auditor no está de acuerdo con las alegaciones del gestor, lo manifestará 
en el informe a las alegaciones, y añadirá sus propias observaciones fundamentando por 

qué no acepta tales alegaciones.

138. El auditor revisor designado por el Consell tendrá permiso solo de lectura para el 
acceso a los papeles de trabajo electrónicos de la fiscalización. La extensión de la revisión 
del control de calidad del encargo es una cuestión de juicio profesional y puede depender 
de la complejidad del encargo de auditoría y del riesgo de que el informe de auditoría no 

sea adecuado en función de las circunstancias.



LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1985-2015132

El revisor del control de calidad debe documentar que: a) se han aplicado los 
procedimientos de la Guía de control de calidad, Sección 1220; y b) que no 
quedan aspectos o cuestiones sin resolver o que las opiniones del equipo respon-
sable del trabajo y sus conclusiones no sean las adecuadas. Esta labor de docu-
mentación requiere cumplimentar un anexo determinado, Control de calidad: 
Revisión de control de calidad, en el que han de formularse las objeciones que 
estime pertinentes y, una vez firmado digitalmente, ha de remitirlo al auditor 
responsable del informe. 

Éste, una vez que lo haya recibido, ha de adjuntarlo al proyecto de informe para 
remitirlo al Consell de la Sindicatura de Comptes. En todo caso, el anexo de revisión 
del control de calidad forma parte de los papeles de trabajo de auditoría, por lo que 
ha de quedar incorporado a ellos.

 6.

 LA FUNCIÓN DE ENJUICIAMIENTO  
DELEGADA DEL TCU

Las actuaciones de naturaleza jurisdiccional son una función exclusiva del Tribunal 
de Cuentas, como se establece en el artículo 136 C.E., la Ley 2/1982, de 12 de mayo, 
Orgánica del Tribunal de Cuentas (LOTCU); y en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCU). Por consiguiente, solo al Tribu-
nal de Cuentas le corresponde la aplicación de la norma jurídica al acto contable, la 
emisión del juicio correspondiente y dictar sentencia, absolviendo o condenando al 
funcionario o responsable del manejo de los fondos públicos que hayan incurrido en 
responsabilidad contable.

El artículo 26.3, de la LOTCU establece que: «las Comunidades Autónomas cuyos 
Estatutos hayan establecido órganos propios de fiscalización, el Tribunal podrá delegar en 
éstos 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».

El TCU delega en los OCEX autonómicos la instrucción de los procedimientos 
jurisdiccionales para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable pero, fuera de 
estas actuaciones delegadas de naturaleza preparatorias, los organismos autonómicos 
de control externo no pueden asumir el enjuiciamiento contable per se, ni a siquiera a 
título de función delegada.
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La delegación de la instrucción de los procedimientos de reintegro por alcan-
ce,139 se acuerda por la Comisión del Gobierno del TCU y el OCEX ha de proce-
der a la designación de un funcionario para que impulse la instrucción de los 
procedimientos.

La Ley 6/1985, de la Sindicatura, señala en su artículo 4 Tres: «que por delegación 
del Tribunal de Cuentas podrán ser instruidos, por la Sindicatura de Comptes, los proce-
dimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad conta-
ble en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, la administración, 
el manejo o custodia de caudales o efectos públicos». 

La Sindicatura de Comptes ha de remitir todos sus informes de fiscalización140 al 
TCU, en cumplimiento del mandato legal y a su Fiscalía, con la que ha firmado un 
protocolo de actuación conjunto denominado «El protocolo de Actuación entre la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana y la Fiscalía del Tribunal de 
Cuentas para mejorar su coordinación y colaboración».141 

139. Un concepto importante en el ámbito de la responsabilidad contable es el de alcan-
ce. Como viene a indicar el Tribunal de Cuentas, en su Auto de 19 de mayo de 1995, el 
concepto de alcance, a pesar de la antigüedad del término en nuestra legislación histórica 
y tradicional, ha sido objeto de definición por esta Sala a partir de los Autos de 11 y 18 de 
enero y 12 de diciembre de 1986, y Sentencias de 18 de abril de 1986 y de 28 de octubre 
del mismo año, y posteriormente dicha doctrina fue recogida en el artículo 72 de la Ley 
7/1988, de 5 de abril. De acuerdo con este último precepto: «se entenderá por alcance el 
saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o 
de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo 
de caudales o efectos públicos» (Fernández García, 2013:349). Algunos pronunciamientos 
sostienen la necesaria coordinación entre la jurisdicción penal y contable, puesto que 
ésta es reticente a calificar los hechos que juzga como malversación y los conceptualiza 
como alcance, un término más genérico y de naturaleza estrictamente contable, no penal 

(Cortell Giner, 2012:81).

140. Los artículos 8, de la Ley de la Sindicatura y 61, de su RRI, establecen que: «los 
informes de fiscalización deben contener un detalle sucinto de las infracciones, abusos o pre-
suntas irregularidades que se hayan observado. En caso de que tales infracciones hayan menos-
cabado los fondos públicos, el instructor de los procedimientos jurisdiccionales habrá de emitir 
un informe, previa petición del Consell de la SC, sobre la conveniencia de su remisión a la 
jurisdicción competente y la adopción de medidas oportunas para asegurar el interés general, 
independientemente de su posible remisión al Tribunal de Cuentas, o la instrucción del pro-
cedimiento por la propia Sindicatura. Asimismo, cuando no se hayan advertido anomalías ni 

responsabilidades contables ser hará constar en el informe».

141. Protocolo de Actuación entre la Sindicatura de Comptes de la C.V. y la Fiscalía del 
TCU, firmado el 10 de marzo de 2015. 
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La Sindicatura, pues, remite sus informes de fiscalización al TCU y a la Fiscalía del 
TCU, al objeto de mejorar la coordinación y colaboración entre ambos órganos (Pro-
tocolo de Actuación, I, 4).

La finalidad del mencionado Protocolo de Actuación es articular un procedimiento 
para poner en conocimiento de la Fiscalía, la información y esclarecimiento de las cues-
tiones necesarias, para determinar si existen o no indicios de responsabilidad contable 
en los Informes de Fiscalización, antes de ser remitidas a la Sección de Enjuiciamiento 
del TCU para la apertura en sede jurisdiccional del proceso. La dinámica procedimental 
entre ambas instituciones consiste en la remisión por parte de la Sindicatura a la Fiscalía 
del TCU de los Informes de Fiscalización del sector público valenciano con pronuncia-
miento expreso de la existencia o no de responsabilidad contable. 

Una vez recibido, la Fiscalía del TCU analiza los informes y si detecta que no exis-
te responsabilidad contable se procede al archivo; en caso contrario, incoa diligencias 
preprocesales para recabar información previa a la Sindicatura de Comptes o aclara-
ciones pertinentes, por escrito.

Cuando la SC recibe la solicitud de la Fiscalía ha de responder por escrito al ob-
jeto de resolver las cuestiones planteadas, pudiéndose documentar o recabar cuán-
tos informes requiera para fundamentar su respuesta. Una vez que la Fiscalía del 
TCU tenga respuesta de la SC y la encuentre satisfactoria, procederá al archivo de 
las diligencias abiertas. En el caso opuesto, si la Fiscalía mantiene su criterio sobre 
la existencia de responsabilidad contable, al tiempo que envía las actuaciones a la 
Sección de Enjuiciamiento del TCU, ha de remitir una copia de la resolución adop-
tada al síndic major.

En el caso hipotético que hubiese alguna sospecha fundada, el OCEX valenciano 
hace constar en el informe de fiscalización los hechos, las evidencias y las actuaciones 
fundantes de la sospecha, al objeto que la Fiscalía del TCU valore y, en su caso, inicie 
las actuaciones pertinentes. Para realizar este cometido, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes nombra un delegado-instructor, y designa un síndico encargado del caso, 
que elabora una propuesta de liquidación provisional de daños y perjuicios, reclama 
el reintegro al responsable y, si es necesario, ordena su embargo. Con posterioridad, 
se eleva la instrucción al TCU, que dicta la sentencia.

A lo largo de sus tres décadas de funcionamiento, la Sindicatura de Comptes ha 
instruido 65 expedientes jurisdiccionales. La tabla 3.6 muestra la evolución de las 
delegaciones efectuadas por el TCU a la Sindicatura de Comptes desde 1985 a 2015. 

En 2000, se produjo un cambio en la base de datos y no aparecen datos concretos. 
La dificultad para conocer la delegación de expedientes para ese año, –si es que la 
hubo–, reside en el sistema de archivo puesto que los expedientes no se clasifican por 
años. Los procedimientos se delegan en una fecha concreta pero su conclusión puede 
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alargarse en el tiempo en función de su fase instructora, del acta de liquidación pro-
visional, de la apertura o no de pieza separada de embargo, etc.

Tabla 3.6  
Delegaciones efectuadas por el TCU a la SC (1985-2015)

Fuente: Elaboración propia.

 7.

 LA FUNCIÓN CONSULTIVA

La labor consultiva es una actividad auxiliar que supone emitir juicios sobre asuntos 
económicos, contables y financieros para que el órgano representativo pueda adoptar 
decisiones con más elementos de juicio. Por función consultiva se entiende la capacidad 
de la Sindicatura de Comptes para emitir dictámenes y resolver las consultas que, en 
materia de contabilidad pública y de gestión económica-financiera, le puedan solicitar, 
tanto los entes sometidos a fiscalización como el parlamento valenciano.

Si bien la función consultiva se ha caracterizado por la posición secundaria que 
ocupa en la actividad diaria de los órganos de control externo, también debe recono-
cerse que no se le ha prestado la atención que merece precisamente por su potenciali-
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dad en la labor pedagógica y porque no se han extraído todos los beneficios que po-
drían repercutir en la mejora de la Administración Pública, en aras de una gestión más 
eficaz de los bienes y fondos públicos (Vallès Vives, 2003:242).

La propia naturaleza de la actividad fiscalizadora es el fundamento de esta función 
dada la capacidad y la especialidad técnica que detentan estos órganos comisionados 
de sus respectivos parlamentos. Son estas entidades las que tienen los conocimientos 
técnicos suficientes para realizar los análisis, que se traducen en informes técnicos 
relativos a la actividad económico-financiera y que sirven de base para el juicio polí-
tico de control que deben realizar los parlamentos sobre la actividad del Ejecutivo. 

Las tareas consultivas abarcarían todas aquellas propuestas legislativas que afectasen 
a los presupuestos públicos, tanto en su vertiente de gastos como de ingreso; y un 
asesoramiento, en casos como el mencionado, de revisión de expedientes y actuacio-
nes en una línea similar. El asesoramiento al Parlamento destaca, pues, como una de 
las funciones de la Sindicatura de Comptes, en la que puede asesorar, emitir dictáme-
nes y dar respuesta a las consultas que se le formulen en materia de contabilidad pú-
blica, de gestión económico-financiera del sector público o de intervención y audito-
ría que le sean solicitados. También forma parte de la función consultiva las 
comparecencias en les Corts del síndico mayor, para explicar supuestos determinados 
relacionados con las competencias de la Sindicatura y resolver las dudas que se plan-
teen en materia de contabilidad pública y de gestión económico-financiera. 

Otra misión relacionada con la función consultiva consistiría en el asesoramiento 
al ámbito local puesto que es donde se dan con más frecuencia los casos flagrantes de 
irregularidades contables, corrupción y malversación de caudales públicos, debido, en 
parte a la insuficiente capacidad técnica y profesional de sus gestores. 

 8.

 LA MEMORIA

La memoria refleja lo que es y lo que pretende ser la organización y constituye una 
de las principales herramientas de trabajo y, a la vez, un requisito legal que se realiza 
en los primeros días del año. El documento recoge de forma detallada y analítica to-
das las actividades que se han realizado durante una anualidad, programadas o no, 
relativas a su organización y funcionamiento interno. Asimismo, sirve para evaluar y 
proponer aspectos que han de mejorar las programaciones futuras. 

El artículo 12, de la Ley 6/1985, de la Sindicatura, establece la presentación de 
una Memoria de Actividades, que debe aprobar el Consell de la SC, y que está 
destinada a les Corts.
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Los objetivos principales de una Memoria de Actividades Anual son: a) fortalecer 
frente a los demás destinatarios que la institución ha sido bien gestionada y, b) pro-
mover la confianza y la legitimidad de la institución para su arraigo.

Le estructura tipo de una Memoria de Actividades comienza estableciendo una 
conexión entre la Memoria y la PAA de ese mismo ejercicio, –que verifica el cumpli-
miento de los objetivos que se habían establecido–. A continuación se detalla la eje-
cución del programa, priorizando el informe de fiscalización de la Cuenta General de 
la Generalitat que se haya auditado; las auditorías operativas que se han realizado; los 
informes fiscalizadores de las universidades públicas, las cámaras de comercio, los 
Fondos de Compensación Interterritorial y, finalmente, los informes relativos al sec-
tor público local, con todas las incidencias destacadas. Posteriormente, se hace refe-
rencia a las novedades introducidas en la normativa de auditoría y en la Base de Datos 
Económicos del Sector Público Autonómico Valenciano (BADESPAV).

Otro de los grandes apartados de la Memoria de Actividades describe las reuniones 
del Consell mantenidas durante el año, la participación de los servicios jurídicos en 
las fiscalizaciones y apoyo a la Secretaría General; el papel desempeñado por los servi-
cios informáticos y la intervención de los servicios de Biblioteca, documentación y 
archivo; la formación de personal de la Sindicatura de Comptes detallando las accio-
nes formativas desarrolladas y la asistencia a congresos y seminarios. 

La siguiente sección de la Memoria sustancia los principales elementos de la gestión 
económica presupuestaria de la Sindicatura y el cumplimiento de su presupuesto, con 
el subsiguiente desglose de la ejecución presupuestaria; también, se incluye un epígra-
fe referido a la auditoría externa de las cuentas anuales de la Sindicatura de Comptes.

Finalmente, se destacan los aspectos institucionales referentes al Premio de Inves-
tigación «Mestre Racional»; a las relaciones con los OCEX autonómicos y los acuer-
dos tratados; las relaciones con el Tribunal de Cuentas y las Comisiones de Coordi-
nación; las relaciones con otras instituciones y convenios vigentes y la actividad de 
EURORAI.

En suma, la Memoria de Actividades proporciona una panorámica global y sintéti-
ca de todas las actividades a lo largo de un ejercicio anual y que la Sindicatura pone a 
disposición de los usuarios en su website.
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 1.

 LAS PRINCIPALES TRANSFORMACIONES  
EN LA GESTIÓN DEL PERSONAL  
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Las organizaciones hoy son plenamente conscientes de que el éxito depende del 
trabajo desarrollado por sus empleados. Esta creciente importancia del factor humano 
se debe al nuevo papel que se le asigna dentro de las organizaciones para dar una 
respuesta a los cambios experimentados en el entorno actual de la sociedad del cono-
cimiento y del aprendizaje como motor de la innovación y la transformación social 
(Stiglitz & Greenwald, 2014).

La obra de Peter Drucker, The Practice of Management, publicada en 1954 fue pio-
nera en el abordaje de estudiar a las personas en la empresa como un recurso y no 
como un coste, enfatizando las cuestiones éticas de la organización. Por este motivo 
se reconoce a Drucker cómo el artífice de la expresión recursos humanos.142

142. La investigación sobre la gestión de los recursos humanos puede ser abordada desde 
cuatro aproximaciones básicas:

a) La perspectiva universalista, que considera que hay una forma mejor de gestionar a las 
personas con independencia de los factores contextuales de las organizaciones.

b) El enfoque contingente, que postula que la gestión de los recursos humanos debe ser 
congruente con los factores organizativos.

c) El enfoque sistémico que considera a los procesos en conjunto formando un sistema 
de ajuste interno.

d) El enfoque contextual propone una aproximación más amplia, que recoja las particu-
laridades del contexto europeo. De esta forma, el contexto condiciona y es condicionado, 
a la vez que incluye aspectos de la realidad como las relaciones con las administraciones 
públicas, los sindicatos, los condicionantes sociales, institucionales, macroeconómicos, etc.



LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1985-2015142

El interés por la gestión del personal ha reforzado el papel del capital humano143 
como un motor potente de desarrollo de las organizaciones públicas. 

En este escenario de identificación de los aspectos humanos como auténticas claves 
impulsoras del crecimiento y rendimiento de las organizaciones, las Administraciones 
Públicas no se han quedado al margen y han destacado el papel de los empleados 
públicos en sus planes estratégicos. La gestión del talento colectivo, de los equipos de 
trabajo, las capacidades comunicativas, la transformación de la cultura burocrática, la 
formación y el desarrollo profesional, el liderazgo, la función directiva,144 las habilida-
des de negociación, el clima de trabajo en las organizaciones forman parte de los retos 
de las unidades encargadas de la gestión de las personas.

Las políticas de personal son una variable fundamental con la que los poderes pú-
blicos pueden ofrecer respuestas a las demandas del entorno político, social y econó-
mico. La gestión de las personas en las organizaciones públicas se ha desarrollado en 
un contexto fuertemente politizado y juridificado (Cuenca Cervera, 2002:18) y los 
recursos humanos en el sector público no es independiente del debate general sobre 
la gestión pública, sus principios y sus métodos (Olías de Lima, 1995).

El modelo burocrático145 nació históricamente en el sector público y representó un 
elemento necesario en la creación y consolidación del Estado de Derecho del siglo 

143. El nacimiento de la teoría del capital humano, fue anunciado en 1960 por Theodore 
Schultz y su axioma central se refiere a que las personas invierten en sí mismas de diversas 
formas, no para obtener satisfacciones actuales, sino para obtener ingresos futuros, tanto 
pecuniarios como no pecuniarios. De esta forma, la inversión se destina a cuidado médico, 
a educación, a la compra de información sobre oportunidades de empleo y formación en 
el trabajo. Originalmente, la investigación del capital humano fue formulado por Schultz, 
Becker y Mincer y se caracterizaba por un individualismo metodológico, esto es, la idea de 
que el origen de todos los fenómenos sociales se debe hallar en la conducta individual. La 
evolución de las diferentes teorizaciones sobre el capital humano ha proporcionado nuevos 
criterios normativos que incorporan la acción pública (Blaug, 1983:65).

144. Conviene recordar que el estudio de los empleados públicos, en un colectivo tan ex-
tenso y heterogéneo como el de las Administraciones Públicas, conduce a diferenciar entre 
la función pública decisional, que corresponde a los directivos públicos y la puramente 
operativa (Canales Aliende, 2002:149). Asimismo, las prioridades directivas relacionadas 
con los recursos humanos van cambiando a lo largo del ciclo de vida de las organizaciones 
en función de las distintas fases del desarrollo organizativo (Baird&Meshoulan, 1988). 

145. Resulta conveniente recordar que la burocracia tiene sus ventajas como son la es-
pecialización y la estandarización funcional. Las Administraciones Públicas españolas 
siguen el modelo burocrático, en líneas generales, concretado en dos áreas básicas pre-
dominantes: la jurídica y la presupuestaria, que se desempeñan como las dos formas de 
control por excelencia en el ámbito público.
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XIX. Y fue, en un sentido técnico, una forma de enfrentarse a las tareas complejas de 
la naciente Administración Pública. Por otro lado, se puede afirmar que el modelo 
adoptado en materia de gestión de personal en la Constitución146 de 1978 es el buro-
crático (Corral Villalba, 2000:75); si bien, se señala el mérito y la capacidad, y no la 
antigüedad, como criterios y principios constitucionales. 

La convergencia del modelo burocrático y la preocupación por la modernización 
de la gestión personal se ha materializado de la siguiente forma:

a) Del modelo burocrático se han salvaguardado los pilares básicos para la demo-
cracia como los principios de equidad, la igualdad legal, el mérito, la capacidad 
para acceder al empleo público, la seguridad jurídica y el crecimiento controla-
do de empleados públicos.

b) Los principios fundamentales neoweberianos vigentes son: la objetividad, la 
profesionalidad, la inamovilidad, el sometimiento pleno a la ley y al Derecho; la 
jerarquía, los procedimientos, la imparcialidad y la independencia del personal, 
unido a la capacidad en el acceso y en la promoción profesional.

c) El Nuevo Servicio Público (Denhardt y Denhardt, 2001, 2007), considera al 
ciudadano como demócrata y no como cliente consumidor de servicios públi-
cos. Su orientación principal es comprender las necesidades y exigencias de la 
ciudadanía, a partir de los principios de transparencia, responsabilidad, rendi-
ción de cuentas y participación. Queda sobreentendido la incorporación del 
principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres.

d) La Nueva Gestión Pública incorpora espacios de flexibilidad en la gestión; la 
descentralización; los sistemas de dirección por objetivos; la planificación estra-
tégica; el control de la gestión y la evaluación de resultados; los canales de co-
municación y/o colaboración entre organizaciones públicas, privadas y mixtas 
en un contexto de obernanza para diseñar las políticas públicas.

Las principales modificaciones en la gestión de personal abarcan desarrollos como la 
coexistencia del estatuto funcionarial con otros sistemas como el del personal laboral y 
eventual; la aceptación del conflicto colectivo; la introducción de medidas de arbitraje, 
conciliación y mediación; la reconsideración del principio de jerarquía para facilitar a 
los empleados públicos vías de participación y de trabajo en equipo; la búsqueda de la 
eficiencia mediante los planes de empleo, jubilaciones incentivadas, excedencias, reduc-
ciones de jornada y traslados de un puesto a otro por necesidades del servicio; la eficacia 

146. La CE mantiene el principio de jerarquía: la Administración actúa de acuerdo con 
los principios de eficacia y jerarquía, con sometimiento a la ley y al Derecho. También 
señala el acceso a la función pública según principios de mérito y capacidad junto a las 

garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones (artículos 97 y 103).
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en la planificación y gestión de los recursos humanos; el desarrollo y la cualificación 
profesional de los empleados públicos y la evaluación de la gestión.

Este empuje modernizador se orienta a la mejora de la productividad, la calidad en 
el trabajo junto a la conciliación y participación de los empleados públicos.

En todo caso, las personas que trabajan en las Administraciones Públicas son hoy 
un factor determinante incuestionado del éxito o fracaso de los procesos de moderni-
zación (Canales, 2002:148).

El marco legal vigente en el que se desenvuelve la gestión de los recursos humanos en 
las Administraciones Públicas españolas viene establecido en el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP) y para la Comunitat Valen-
ciana, la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana (LOGFPV). 

Tabla 4.1
Correspondencia entre los principios de actuación de TRLEBEP/LOGFPV  

y las corrientes fundamentadoras

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 4.1 puede constatarse la correspondencia entre los principios de actua-
ción del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 
de Organización y Gestión de la Función Pública Valenciana con las corrientes teóri-
cas modernizadoras de la gestión pública que los fundamentan.

 2.

 LA FUNCIÓN PÚBLICA VALENCIANA  
Y EL ESTATUTO DE PERSONAL DE LES CORTS

2.1. El marco jurídico de la Función Pública Valenciana

La gestión de los recursos humanos en las Administraciones Públicas se conoce 
con la expresión de función pública y se regula a través de un conjunto normativo 
que incluye ciertos artículos constitucionales,147 las leyes básicas del Estado148 y las 
concreciones normativas autonómicas que, en el caso de la Comunitat Valenciana, 
la representa la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana.149

La regulación de la función pública150 valenciana se inició con la aprobación de la 
Ley 10/1985, que respondía a las necesidades de la Generalitat en aquellos momentos 
de consolidación autonómica, en virtud de su capacidad de autogobierno derivada 
del EACV, así como de la necesidad de adecuarse a la Ley 30/1984 de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública. Tras sucesivas modificaciones, el texto inicial dio 

147. Artículos 23.2, 28.1 y 103 de la CE.

148. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Antes de la elaboración 
de este texto, los antecedentes jurídicos de la función pública española los encontramos 
en la Ley de Funcionarios civiles del Estado aprobado por Decreto 315/1964 de 7 de fe-
brero, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función 

Pública y la Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

149. Esta Ley derogó al Decreto Legislativo, de 24 de octubre de 1995, del Consell de la 
Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función 
Pública Valenciana. Anteriormente, estuvo vigente la Ley 10/1985, de 31 de julio, de la 

Generalidad Valenciana, de la Función Pública Valenciana.

150. Una peculiaridad de la Función Pública Valenciana, –posteriormente modificada–, 
fue la ordenación de la misma conforme a los puestos de trabajo y no a los Cuerpos fun-
cionariales, en la Ley 10/1985 de la Generalitat Valenciana, ya que en la Ley 30/1984, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, este aspecto no se consideró básico. Sin 
embargo, el mimetismo estatal y de otras comunidades autónomas acabó por imponerse.
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paso al Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell, que aprobaba el 
Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana.

Sin embargo, la aprobación de la Ley 7/2007,151 del Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP), exigió una nueva adaptación y ajuste de la legislación de la función 
pública valenciana a las previsiones estatales, que se materializó en la actual LOGFPV.

Recientemente, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
(TRLEBEP), ha integrado en un texto único las modificaciones de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, derogando dicha ley.

La función pública valenciana152 ha cambiado de forma notable, –cuantitativa 
como cualitativamente–, y ha aumentado el número de empleados públicos en para-
lelo al crecimiento de su sector público y la expansión del Estado de Bienestar. Como 
consecuencia lógica también lo ha hecho el capítulo de gastos de personal. La LOG-
FPV considera a los empleados públicos153 como el principal activo de la Administra-
ción Pública Valenciana,154 que garantiza el funcionamiento eficaz y eficiente de los 
servicios públicos; además de detentar un importante papel en el logro del mandato 
estatutario y en la consolidación de la autonomía valenciana.

151. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) 
ha sido derogada por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP) (Disposición 
derogatoria única).

152. Según el art. 2.2 de la LOGFPV, la función pública valenciana está constituida por el 
conjunto de personas que prestan servicios retribuidos en la administración mediante una 
relación regulada por la normativa administrativa o laboral e informada por los principios 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso y en la promoción profesional.

153. El art. 2.3 de la LOGFPV, establece que los empleados públicos, en el desarrollo de 
sus funciones, actuarán de acuerdo con los principios de imparcialidad, profesionalidad, 
diligencia, buena fe, confidencialidad, responsabilidad, ejemplaridad y honradez.

154. El art. 3 de la LOGGPV señala su ámbito de aplicación, que es el siguiente:
a) La administración de la Generalitat
b) Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana
c) Las administraciones locales en territorio de la Comunitat Valenciana
d) El personal laboral de empresas públicas, el personal investigador al servicio de la 
Generalitat y el personal docente y estatutario se regirán por su normativa específica y 
por la presente Ley.
e) El personal de Les Corts, de las Instituciones de la Generalitat y de la administración 
de Justicia se regirá por su legislación específica y esta ley sólo será de aplicación cuando 
así determina su normativa.
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Una de las tendencias más reivindicadas en la función pública es la necesidad de 
profesionalización del empleo público y la profundización en la mejora de las condi-
ciones laborales y personales de los empleados públicos, de forma que sea viable com-
patibilizar la vida familiar y profesional. Las nuevas sensibilidades sociales y políticas 
que han aparecido en la escena pública, demandan medidas destinadas a combatir la 
violencia de género y la integración real de las personas discapacitadas, que fueron 
incorporadas a la LOGFPV en sintonía con la normativa estatal.

La ordenación y la gestión de la función pública valenciana155 implicaron acomo-
dar los cambios estructurales del nuevo modelo, con la creación de cuerpos, escalas y 
agrupaciones funcionariales de la Administración de la Generalitat y las nuevas titu-
laciones académicas vinculadas a éstos. 

Estos cambios apuntados se alinearon con los desafíos esbozados por la LOGFPV: 
la orientación a los principios156 de eficacia, eficiencia y agilidad, a la calidad en la 
prestación del servicio público, la regulación del personal directivo público profesio-
nal, la atención a la ciudadanía junto a la lógica de la participación y el diálogo social 
en la conformación de la función pública valenciana. 

155. La función pública valenciana hace referencia al conjunto de personas que prestan 
sus servicios retribuidos en la Administración mediante una regulación regulada por la 
normativa administrativa o laboral e informada por los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad en el acceso y en la promoción profesional. Por otra parte, se or-
ganiza en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, 
capacidades y conocimientos comunes, que deberán acreditarse en los procesos selectivos

156. Según el art. 2 de la LOGFPV, los principios informadores de la función pú-
blica valenciana son: a) la legalidad, b) la economía, la eficacia y la eficiencia, c) la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres, d) la objetividad, la transparencia, la 
integridad, la neutralidad y la austeridad, e) el servicio a la ciudadanía y a los inte-
reses generales, f) el desarrollo y la cualificación profesional permanente del personal 
empleado público, g) la evaluación y la responsabilidad en la gestión, h) la jerarquía en 
la atribución, la ordenación y el desempeño de las funciones y tareas, i) la negociación 
colectiva y la participación, a través de sus representantes, en la determinación de las 
condiciones de trabajo, j) la cooperación entre las administraciones públicas en la 
regulación y la gestión del empleo público, k) la implantación progresiva de nuevas 
tecnologías de la información y de la administración electrónica para garantizar el de-
recho de la ciudadanía relacionarse con la administración y acceder a los servicios pú-
blicos por estos medios y, l) la ética profesional en el desempeño del servicio público. 
Además, el art. 1.3, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, expli-
citaba como fundamentos que la profesionalidad, la objetividad y la imparcialidad en el 

servicio están garantizadas con la inamovilidad del funcionario de carrera.
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Los empleados públicos se clasifican en funcionarios de carrera, interinos, per-
sonal laboral y eventual.157 De acuerdo con el requisito de la titulación académica 
exigida para su acceso, los cuerpos y escalas se clasifican en grupo A1 y A2, B y 
C1 y C2.158

El artículo 25 de la LOGFPV establece la existencia de «Agrupaciones profe-
sionales funcionariales159 de la Administración de la Generalitat» y que para cuyo 
acceso no se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el 
sistema educativo.

157. Artículo 9 y ss del TRLEBEP, y artículo 17 de la LOGFPV. 
a) Funcionarios de carrera: es personal funcionario de carrera, aquel que en virtud de 
nombramiento legal, se incorpora a la Administración mediante una relación jurídica 
regulada por el derecho administrativo, para el desempeño de servicios profesionales 
retribuidos de carácter permanente.
b) Funcionarios interino: es personal funcionario interino aquel que, en virtud de nom-
bramiento legal y por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, presta 
servicios en la administración mediante una relación profesional de carácter temporal, 
regulada por derecho administrativo, para el desempeño de funciones atribuidas al per-
sonal funcionario de carrera.
c) Personal laboral: ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; en virtud de un con-
trato de naturaleza laboral, está vinculado a la administración Pública mediante una 
relación profesional de carácter permanente o temporal, caracterizada por la ajenidad, 
dependencia, voluntariedad y retribución.
d) Personal eventual: aquel que nombrado con carácter no permanente realiza funcio-
nes de confianza o asesoramiento especial, con retribución a cargo de los presupuestos 
públicos consignados para este fin. El nombramiento y cese será libre; y, en todo 
caso, este personal cesará automáticamente cuando cese la autoridad a la que presta 
su función asesora.

158. El artículo 24 de la LOGFPV y artículo 76 TRLEBEP.
a) Grupo A: dividido en dos Subgrupos, A1 y A2. Para el acceso a este Grupo se exige 
estar en posesión del título universitario de Grado. Para la clasificación de los cuerpos o 
escalas en cada subgrupo profesional se atenderá al nivel de responsabilidad de las fun-
ciones a desempeñar y a las características de las pruebas de acceso.
b) Grupo B: Para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exige estar en posesión 
del título técnico superior de formación profesional
c) Grupo C; dividido en dos subgrupos profesionales C1 y C2, según la titulación para 
el ingreso. Para el subgrupo C1 se exigirá el título de bachiller o técnico de formación 
profesional y para el C2 el título de graduado en educación secundaria obligatoria.

159. La D.A. 6ª del TRLEBEP contempla que las Administraciones Públicas podrán 
establecer otras agrupaciones diferentes de las enunciadas y que para cuyo acceso no se 
exija requisito de titulación de las previstas en el sistema educativo.
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Asimismo, el artículo 23 de la LOGFPV distingue entre sectores funcionariales de 
la Administración General y de la Administración Especial de la Generalitat, según 
las funciones a realizar.160 

La función pública valenciana ha experimentado un significativo cambio, no sólo 
debido a la expansión del sector público valenciano con las nuevas competencias 
asumidas por la Generalitat, sino también por la extensión de ámbito de intervención 
de la Administración de la Generalitat a sectores y áreas no tradicionales; con un au-
mento sin precedentes de empleados públicos como se aprecia en la tabla 4.2.

En la tabla 4.3 se compara la evolución del gasto público de personal de la Genera-
litat Valenciana en el período 2001-2014, con expresión del porcentaje que represen-
ta en el presupuesto de cada ejercicio.

Tabla 4.2.
La evolución de los gastos del personal de la GV 2001-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de fiscalización de la Sindicatura de Comptes.

160. La Administración General tiene atribuidas funciones comunes en el ejercicio de 
la actividad administrativa, incluidas las de gestión, inspección, asesoramiento, control, 
ejecución y similares que estén relacionadas. Por su lado, la Administración Especial 

tiene atribuidas funciones relacionadas con el ejercicio de una profesión determinada.
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Tabla 4.3.
La evolución del número de empleados públicos de la Generalitat Valenciana 

según su relación jurídica laboral 2000-2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de fiscalización de la Sindicatura de Comptes.

El crecimiento de la función pública valenciana impulsó la creación del Instituto 
Valenciano de Administración Pública (IVAP)161 como el órgano encargado de garan-
tizar la profesionalidad del empleado público.

No obstante, el advenimiento de la crisis económica, la precariedad financiera, las 
medidas de reducción y racionalización del sector público como la Ley 1/2013, de 21 
de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del 
Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, –junto a otros ajustes 
derivados de la aplicación de la Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de 
la Generalitat para el ejercicio 2012, como la aplicación del Decreto 1/2012, de 5 de 
enero, del Consell de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat 
Valenciana–, han producido una disminución cuantitativa de empleados públicos y 
de los entes de la Comunitat Valenciana.

161. El Instituto Valenciano de Administración Pública se creó mediante Decreto del 
Consell de 28 de enero de 1980 (DOCV núm. 16, de 15 de febrero de 1980), como 
órgano en torno al cual gira la política de formación del personal al servicio de las 
distintas Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, y fue adscrito a la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública.
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Una vez que se ha descrito, clara y sumariamente, el escenario donde se desarrolla 
la función pública valenciana, vamos a centrarnos en el Estatuto del Personal de les 
Corts, que es el régimen de personal que atañe a la Sindicatura de Comptes.

Desde una perspectiva general, la Administración parlamentaria constituye el me-
canismo básico para que el Parlamento y los representantes políticos puedan cumplir 
con las funciones constitucionales y estatutarias; ello comporta un régimen especial 
respecto de la función pública. Por sus características propias, las Asambleas Legisla-
tivas han de gozar de autonomía de organización y de independencia funcional y tales 
rasgos son de aplicación a la Sindicatura de Comptes.

2.2. El Estatuto del Personal de les Corts

Les Corts constituyen la primera institución de la Generalitat Valenciana y repre-
sentan a los valencianos como contempla el artículo 21 del EACV. La institución re-
presentativa valenciana cuenta con autonomía parlamentaria,162 afirmación ésta que 
implica la existencia de un espacio de decisión propio para cumplir, –sin interferencia 
de otros poderes públicos–, los fines que tiene encomendados en la Comunitat Valen-
ciana. Esta autonomía se ha plasmado en la elaboración de un reglamento parlamen-
tario que ordena el funcionamiento de les Corts. 

El actual Estatuto del Personal de les Corts tiene rango de ley y permite cumplir el 
mandato constitucional del artículo 103 de la CE, que encomienda a la ley la regula-
ción del estatuto de los funcionarios públicos. El artículo 4 del TRLEBEP establece 

162. Esta autonomía parlamentaria alude a la capacidad de las Cámaras para decidir sin 
ataduras ni limitaciones externas sobre los medios personales y materiales que precisa 
para el cumplimiento de sus funciones. La autonomía y la independencia son caracte-
rísticas intrínsecas de los parlamentos; históricamente, la Cámaras parlamentarias han 
ido consiguiendo su estatuto en la vida política de los países mediante el enfrentamien-
to y el antagonismo con otros poderes. Estas conquistas, hoy consideradas parte de la 
autonomía parlamentaria, se integran en el artículo 72 de la CE y son las siguientes: la 
autonomía reglamentaria y presupuestaria y de personal; la autonomía organizativa y 
la autonomía administrativa y de policía (Cazorla Prieto, 1990; Alba Navarro, 2003; 

Guillem Carrau, 2009).
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la existencia de personal que cuenta con legislación específica propia,163 como es el 
caso de los funcionarios al servicio de las Cortes Generales y de las Asambleas de las 
Comunidades Autónomas.

El personal al servicio del parlamento valenciano posee un régimen singular deri-
vado del principio aludido de autonomía parlamentaria que, desde 1984, establecía 
una regulación específica de su personal.

La Ley 6/1985, de la Sindicatura de Comptes, en su disposición adicional única, 
establece que «el personal de la Sindicatura se regirá por las disposiciones contenidas 
en la presente Ley,164 así como por las que dicten les Corts en relación al régimen ju-
rídico de su personal», sin perjuicio de las normas que apruebe el Consell de la insti-
tución fiscalizadora valenciana.

Las disposiciones del TRLEBEP como la LOGFPV tienen carácter supletorio y 
sólo serán aplicables cuando así lo determine la legislación específica del personal al 
servicio de Les Corts. Por consiguiente, el Estatuto de personal de Les Corts es de 
aplicación a todos los empleados públicos que prestan sus servicios en la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana.

 3.

 LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS  
EN LA SINDICATURA DE COMPTES

Desde su creación en 1985, la plantilla del órgano de control externo valenciano ha 
ido aumentando con sucesivas incorporaciones para cumplir las competencias atri-
buidas en materia de fiscalización del sector público valenciano. 

Un sector público que ha crecido de manera sostenida por varias razones: a) un 
aumento de las funciones y servicios que ha de asistir el Estado de Bienestar; b) el 

163. El personal que cuenta con legislación específica propia es el siguiente:
a) El personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas; b) El personal funcionario de los demás Órganos Cons-
titucionales del Estado y de los Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas; 
c) Los jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal al servicio de la Administración de 
Justicia; d) El personal militar de las Fuerzas Armadas; e) El personal de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad; f) El personal retribuido por arancel; g) El personal del Centro 
Nacional de Inteligencia; h) El personal del Banco de España y de los Fondos de Garan-
tía de Depósitos en Entidades de Crédito.

164. Entiéndase Estatuto del Personal de les Corts.
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creciente traspaso de transferencias de la AGE a la Comunitat Valenciana, con el 
correlato de dotarse de la infraestructura administrativa, técnica y económica nece-
saria para materializar la producción del servicio; c) las tendencias modernizadoras 
propulsadas por la corrientes neo-empresariales como la NGP y las reacciones pro-
cedentes de enfoques neo-institucionalistas como el Nuevo Servicio Público, la teo-
ría de la Gobernanza y la e-Administración; d) las demandas ciudadanas que no 
sólo exigen servicios de calidad a los poderes públicos sino que, además, reivindican 
canales bidireccionales de participación y colaboración en el diseño de las políticas 
públicas que les afectan.

En este contexto, los recursos tanto humanos como financieros fueron aumen-
tando y la fiscalización de la gestión de estas nuevas funciones y estructuras pasaba 
a ser una competencia de la Sindicatura de Comptes, lo que requería ampliar su 
plantilla de personal.

Uno de las primeras decisiones adoptadas por el Consell de la SC fue definir el 
perfil técnico del equipo de profesionales que pasaría a integrarse en el OCEX valen-
ciano.165 Esta definición de las capacidades necesarias para desempeñar la actividad 
auditora pretendía superar el mero control de legalidad para ir hacia un enfoque de 
auditoría financiera. La selección del personal auditor se hizo tanto de funcionarios e 
interventores procedentes del control interno de otras AAPP (principalmente ayunta-
mientos) y también del sector privado, que incorporaban metodologías de trabajo 
más modernas, para integrar un equilibro entre el criterio técnico y la experiencia. 

En octubre de 1985, el órgano de gobierno de la Sindicatura aprobó su primera 
plantilla orgánica.166 Como las actividades de fiscalización implican un ejercicio de 
autoridad y de potestades públicas correspondían ser desarrolladas exclusivamente 
por funcionarios. Desde entonces, la plantilla ha reclutado personal con la finalidad 
de adaptarse a las nuevas dimensiones del sector público valenciano. La institución 
fiscalizadora ha sido la encargada de aprobar la oferta pública de empleo y de realizar 
los procedimientos selectivos para cubrir las vacantes de puestos de trabajo.

165. El capítulo 6 de esta investigación contiene la transcripción de las entrevistas a los 
Síndicos Mayores. Las declaraciones de los dos síndicos fundacionales, Manuel Girona 
i Rubio y Vicente Montesinos Julve recogen una preocupación básica de la etapa de 
nacimiento del órgano fiscalizador valenciano: la búsqueda de auditores y de personal 

capacitado para iniciar la andadura de la Sindicatura de Comptes

166. Publicada en el BOCV el 16 de noviembre de 1985. Esta plantilla estaba integrada 
por cuatro auditores, cuatro técnicos de auditoría, cuatro ayudantes de auditoría, un 
letrado, una gerente, una documentalista-relaciones públicas, cuatro auxiliares de admi-
nistración general, un conductor-ordenanza y un ordenanza-telefonista (Quinze anys de 

la Sindicatura de Comptes, 2000:33).
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Tabla 4.4
 Composición cuantitativa de la plantilla de personal  

de la Sindicatura de Comptes

AÑO DE REFERENCIA PLANTILLA TOTAL

1985 21

1990 57

1995 68

1999 71

2003 81

2006 88

2009 90

2015 83

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la tabla 4.4, el personal de la Sindicatura fue aumentando 
gradualmente hasta completar su plantilla orgánica con un incremento significativo 
concentrado en el período que abarca las fases de nacimiento y crecimiento de su ciclo 
vital. Solo en el primer quinquenio casi triplicó el número de empleados públicos.

Con carácter general, se realizaron numerosos procesos selectivos y los puestos ads-
critos a la Secretaria General y a los equipos de auditoría se adjudicaron con destino 
definitivo a funcionarios de carrera.

La Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical supuso el punto de 
partida para la aprobación por la Mesa de les Corts167 de las normas para la constitu-
ción del Consell de Personal168 de les Corts e instituciones dependientes de ellas como 
la Sindicatura de Comptes y el Síndic de Greuges. 

167. Por acuerdo de 8 de octubre de 1987.

168. El artículo 48, del Estatuto del Personal de Les Corts establece que el Consell de 
Personal es el órgano de representación y participación del personal en la determinación 
de las condiciones de trabajo y participa en el ejercicio de las competencias en la materia. 
De las votaciones celebradas el 14 de diciembre de 1987 salió elegido el primer Consejo 
de Personal de les Corts e instituciones dependientes, integrado por cinco personas, de 
las cuales una era miembro de la Sindicatura
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Los diversos cambios legislativos propiciaron que la Mesa de les Corts aprobase 
en abril de 1995 nuevas normas para las elecciones al Consell de Personal de les 
Corts y sus instituciones.169 El propósito era tanto adecuarse al nuevo marco nor-
mativo como salvaguardar las especificidades de las tres instituciones consideradas: 
les Corts, la Sindicatura de Comptes y el Síndic de Greuges, en el sentido de que 
cada una de ellas tiene funciones específicas, autonomía funcional y estructuras 
internas homogéneas. 

Estas características específicas, –unidas al desarrollo de las prácticas de delibera-
ción, de negociación y de resolución en el interior de cada una de estas instituciones, 
con sus respectivos órganos de gobierno y su Consell de Personal–, justificaba la cons-
titución y funcionamiento de mesas de negociación diferenciadas.170

La Mesa de les Corts, reunida el 15 de abril de 1997, acordó modificar la norma-
tiva parlamentaria y posibilitó efectuar en las tres instituciones convocatorias dife-
renciadas de elecciones para la formación de los órganos de representación del per-

169. Los cambios legislativos obedecieron a la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negocia-
ción colectiva y participación en la determinación de las condiciones de  trabajo de los 
empleados públicos y el Real Decreto 996/1990, de 27 de julio, que regulaba la compo-
sición y el funcionamiento de los órganos electorales previsto en la disposición adicional 
primera de la Ley. La Ley 18/1994, de 30 de junio, introdujo modificaciones en el 
sistema de elecciones a representantes que se definía en la Ley 9/1987 y derogó varias 
normas, como las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 7/1990 y el Real 
Decreto 996/1990, de 27 de julio. Con el Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, 
se aprobó el Reglamento de elecciones a los órganos de representación del personal al 
servicio de la Administración del Estado, cuyas normas tienen carácter supletorio para la 
administración autonómica. Estas modificaciones legislativas condujeron que la Mesa de 
les Corts aprobase el 3 de abril de 1995 nuevas «Normas para las elecciones al Consell de 

Personal de les Corts e Instituciones dependientes».

170. El establecimiento de órganos diferenciados de representación del Personal de les 
Corts, de la Sindicatura de Comptes y del Síndic de Greuges, permitía una correspon-
dencia entre cada unidad electoral, el órgano de representación del personal, el órgano de 
gobierno que es competente en materia de personal y el ámbito de la negociación en que 
hubiera que desenvolverse. Conviene recordar que la Ley de la Sindicatura de Comptes 
dispone que su personal se regirá por su Ley reguladora así como por las que dicten les 

Corts, en relación a su régimen jurídico de su personal.
Ahora bien, las mismas disposiciones reconocen las especificidades de la Sindicatura de 
Comptes en materia de función pública. Este reconocimiento fortalecía su independen-
cia funcional al asignar a sus propios órganos las competencias del personal a su servicio, 

con una normativa adaptada a las características singulares de la institución.
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sonal.171 De esta forma, el órgano fiscalizador consiguió su propia mesa negociadora, 
lo que ha implicado más agilidad y flexibilidad en su funcionamiento en materia de 
personal.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, a lo largo de los últimos 30 años, la Sindi-
catura ha mantenido constante su propuesta de ampliación de personal remitiendo a 
les Corts su estado de necesidades.

Los planes trienales 2005-2007 y 200-2010 contemplaron la dotación de personal 
en cuanto a planificación a largo plazo, lo que implicaba determinar las necesidades 
de personal, número de efectivos, composición, posibles incorporaciones, cualifica-
ciones disponibles y requeridas, necesidades formativas y ajustes organizativos. Ade-
más, el tercer objetivo estratégico contemplaba la reducción de la temporalidad para 
fomentar la carrera profesional.

En las organizaciones públicas existen necesidades de cobertura temporal de pues-
tos de trabajo, que se denominan bolsas de empleo. Por esta razón, la Sindicatura de 
Comptes172 aprobó un Reglamento173 para regular la interinidad de puestos de traba-
jo, de acuerdo con su mesa negociadora de personal. La creación de una Comisión de 
Valoración y Seguimiento de las Bolsas de Empleo Temporal facilitó la publicación de 
las bolsas de trabajo de diferentes categorías y sistematizó un orden para los nombra-
mientos temporales de funcionarios interinos y las mejoras de empleo.

171. El 13 de abril de 1999, la Mesa de les Corts aprobó la normativa electoral en orden 
a la constitución de su propio Consell de Personal y procedió hacerlo también para la 
Sindicatura de Comptes. Desde el 3 de septiembre de 1999, la Sindicatura dispone de 
su propio Consejo de Personal que cuenta con cinco miembros, configurado por los re-
presentantes de los siguientes sindicatos electos en las elecciones de noviembre de 2015: 
dos miembros por CSIF, uno por UGT, uno por CCOO y uno por Intersindical-STA; 
elegidos por sufragio personal, libre, igual, directo y secreto. El mandato de sus miem-
bros tiene carácter representativo con una duración de cuatro años. Sus miembros, como 
representantes legales de los funcionarios, disponen en el ejercicio de su función repre-
sentativa de un crédito de 15 horas de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo. 
Para más información véase BOCV, número 336, de 8 de junio de 1999, Normas para 
las elecciones sindicales del personal al servicio de la Sindicatura de Comptes (Acuerdo 
del Consell SC 27 de mayo de 1999).

172. Aprobado por el Consell de la Sindicatura el 20 de enero de 2006.

173. Publicado el día 2 de febrero de 2006, BOCV, núm. 165, y DOGV núm. 5.188, 
de 31 de enero de 2006.
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El Consell de la Sindicatura acordó el 20 de enero de 2006 constituyó una Comi-
sión Técnica174 encargada del estudio de propuestas sobre la carrera administrativa. De 
hecho, elaboró un proyecto sobre la implantación del sistema de carrera profesional y 
cuyas conclusiones quedaron pendientes tanto de la entrada en vigor de la LOGFPV 
como del nuevo Estatuto de les Corts.175

En definitiva, las mejoras destinadas a los empleados públicos de la Sindicatura 
fueron consolidándose como lo demuestra el hecho de que, la mesa negociadora del 
personal, adoptase por unanimidad un Acuerdo de Condiciones de Trabajo176 para el 
período 2008-2011, que incorporaba sustanciales mejoras de trabajo como permisos 
y licencias para la conciliación de la vida laboral y personal de los empleados y mejo-
ras sobre acción social. Este acuerdo aglutinó condiciones sobre las retribuciones, la 
jornada laboral, los horarios, las vacaciones, permisos y licencias, la acción social, la 
formación, las indemnizaciones, la salud laboral y la representación del personal.

Otro de los aspectos significativos que se puede destacar de la Sindicatura en 
materia de personal es su número de comisiones que se han ido constituyendo a 
lo largo del tiempo.177 Éstas son las encargadas de interpretar, gestionar, evaluar y 

174. La Comisión Técnica de la Sindicatura es la encargada de estudiar una propuesta 
sobre la carrera administrativa de sus funcionarios y analizar los diferentes modelos de 
carrera profesional. La composición tiene carácter paritario; de sus seis miembros, tres 
son designados por los representantes del personal y tres por el Consell de la Sindicatura.

175. El proceso de elaboración del Estatuto del personal de les Corts se inició con la 
constitución de una ponencia el día 6 de noviembre de 2008. El texto entró en vigor con 

su publicación en el BOCV 235/VII con fecha 2 de junio de 2010.

176. Fue aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunión celebrada el 
día 19 de junio de 2008, y publicado en el BOCV de 30 de junio de 2008. Recordemos que 
la disposición adicional de la Ley de la Sindicatura establece que su personal se regirá por las 
disposiciones de su ley y también por las normas que dicten les Corts en materia de régimen 
jurídico de su personal. El acuerdo que se aplicaba correspondía al aprobado por su Consell 
el día 8 de julio de 2002 y cuya vigencia se preveía hasta el 31 de diciembre de 2004; sin 
embargo fue prorrogado hasta 2008, cuando entró en vigor el actual. Hasta la fecha, como 
ninguna de las partes lo ha denunciado ni ha sido sustituido por otro, es el acuerdo vigente.

177. Las principales comisiones de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
son las siguientes: Comisión de Formación; Comisión de Anticipos; Comité de Seguridad 
y Salud Laboral; Comisión de Ayudas Sociales; Comisión de la Mesa de Contratación; 
Comisión de Seguro de Accidentes; Comisión de control del plan de pensiones; Comisión 
de Valoración y Seguimiento de las bolsas de empleo temporales; Comisión de Control del 
Plan de Pensiones; Comisión Técnica para el estudio de la carrera administrativa; Comisión 
de Informática y de Gestión de Seguridad de la Información, Comisión de Seguimiento y 
de Interpretación, Comisión Técnica de Auditoría y la Comisión de valoración documental.
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vigilar, –por delegación–, las potestades, competencias o facultades que se le ha-
yan asignado. 

Los temas que conciernen a la función pública han ido mostrando una tendencia 
hacia una mayor complejidad y especialización. Esta tendencia especializada de los 
grandes asuntos que afectan a su personal, ha proliferado el aumento de comisiones, 
que pueden tener carácter permanente o ad hoc.

Todas estas modificaciones se introdujeron en la relación de puestos de trabajo 
(RPT),178 aprobada por el Consell de la Sindicatura, previa negociación con la mesa 
de negociación del personal el 19 de octubre de 2009. 

En un contexto de restricción presupuestaria y de contención del gasto público, la 
Sindicatura de Comptes redimensionó la plantilla de personal y amortizó vacantes,179 
acordado con la mesa de negociación. Según la Memoria de 2011, la plantilla adscri-
ta a los equipos de auditoría se encontraba dotada al cien por cien. En las Memorias 
posteriores, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, no hay referencia 
explícita a los movimientos de los recursos humanos de la organización. Recordemos 
que estos años se alinean con la etapa más severa de la crisis económica y financiera 
de la Administración Pública española y valenciana.180

178. Las relaciones de puestos de trabajo (las conocidas como RPT’s) son el instru-
mento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las 
necesidades de los servicios. Las relaciones incluyen los puestos de trabajo del personal 
funcionario, el número, las características de los puestos ocupados por personal eventual 
y personal laboral; además, han de indicar su denominación, el tipo y el sistema de 
provisión de los puestos de trabajo; los requisitos para su desempeño; el nivel del com-
plemento de destino y del complemento específico (artículo 15, de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública).

179. Las vacantes amortizadas fueron los siguientes puestos: un letrado, un técnico de 
gestión administrativa y una plaza de ordenanza-telefonista. Sin embargo, en la modifica-
ción de la RPT de enero de 2015 se crearon dos puestos de trabajo, uno de auxiliar de 
gestión administrativa y el otro de Ayudante de auditoría de CC.TT. y otros entes públicos.

180. Desde el año 2010, el objetivo principal del Gobierno fue cumplir el Pacto de Es-
tabilidad y de Crecimiento de la Unión Europea (PEC), como el marco de gobernanza 
económica que concernía a todas las AAPP. La CORA proponía medidas legislativas, 
bajo un enfoque de ajuste financiero, de consolidación fiscal y de reformas estructu-
rales. Las medidas de contención de gastos de personal se sustanciaron, grosso modo, 
en las siguientes: R.D. 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, sobre las 
retribuciones del personal al servicio del sector público y su contención para que no se 
incrementaran; tampoco se realizaron aportaciones a planes de pensiones de empleo o 
contratos de seguros colectivos; asimismo, tampoco se procedió a la incorporación de
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Tabla 4.5
La plantilla orgánica de la Sindicatura de Comptes (2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de la RPT y la plantilla orgánica de la SC.

*La indicación de CC.TT. (Corporaciones Territoriales) y otros entes públicos, designa aquellos 
puestos que, además de tener las mismas funciones que le corresponden por adscripción a su 
cuerpo, desarrollan sus trabajos fiscalizadores en cualquier corporación territorial, en sus locales 
y dependencias, así como en los órganos o entes autonómicos diversos situados fuera del área 
metropolitana de Valencia. Son los que se denomina coloquialmente auditores «viajeros».

nuevo personal, exceptuando, determinados sectores en los que se fijó la tasa de repo-
sición en el 10%. Estas y otras medidas pueden ser consultadas en el Real Decreto ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad. 
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Una importante novedad introducida recientemente es el sistema de evaluación del des-
empeño.181 El Gobierno valenciano había regulado el sistema de carrera profesional hori-
zontal y la evaluación del desempeño, del personal funcionario de carrera de la Administra-
ción de la Generalitat, a través del Decreto 186/2014,182 de 7 de noviembre, del Consell.

Por su parte, el Estatuto de Personal de les Corts también contempla en su artículo 
60 la implantación progresiva de sistemas que permitan la evaluación del desempeño 
de los empleados públicos a su servicio, mediante valoración de la conducta profesio-
nal y la medición del rendimiento o resultados obtenidos.183

La adaptación de este artículo a la SC se materializó en el Acuerdo de su Consell184 
que regula el sistema de carrera profesional horizontal,185 y la evaluación del desem-
peño186 del personal funcionario de carrera de la institución fiscalizadora valenciana. 

181. La evaluación del desempeño (ED) es un procedimiento que mide y valora la con-
ducta profesional y el rendimiento o logro de resultados. La evaluación permite el apren-
dizaje, la mejora y contribuye a una correcta y racional toma de decisiones porque aporta 
información de retorno sobre los resultados obtenidos. 

182. Que ha sido desarrollado parcialmente por la Orden 2/2015 de 3 de diciembre de 
la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas, por la que se desarrolla el sistema de evaluación del desempeño, así como el acceso 
y el procedimiento de progresión dentro del sistema de carrera profesional horizontal del 
personal empleado público de carácter fijo de la Administración de la Generalitat.

183. Los sistemas de evaluación pretenden mejorar la gestión de la administración parlamenta-
ria, controlar y reducir el absentismo, contribuir al desarrollo profesional y a la motivación de 
los empleados públicos mediante su implicación en los objetivos fijados por la organización, 
con arreglo a los criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación.

184. Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes de 26 de noviembre de 2015 
sobre la regulación del sistema de carrera profesional horizontal.

185. La carrera profesional horizontal es un conjunto de expectativas de progreso para los 
funcionarios de carrera al servicio de la Sindicatura de Comptes, que busca incentiva el cono-
cimiento experto de los funcionarios. El reconocimiento individualizado de la carrera profe-
sional horizontal implica la demostración del desarrollo alcanzado por el funcionario, sin que 
necesite cambiar de puesto de trabajo, como consecuencia de la evaluación de su trayectoria 
y actuación profesional y de los conocimientos adquiridos y transferidos. La gestión de la 
carrera profesional implica valorar la actuación personal, calidad de los trabajos desarrollados, 
los conocimientos adquiridos, conocer su implicación con la organización y sus objetivos y 
fines (artículo 5 del Acuerdo del Consell de la Sindicatura de 26 de noviembre de 2015).

186. El artículo 20.3 del TRLEBEP contempla que las Administraciones Públicas deter-
minarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la 
provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias 
previstas en el artículo 24 del presente Estatuto.



161TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 28

El artículo 20 del TRLEBEP dispone que las Administraciones Públicas han de 
establecer sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados basa-
dos en la transparencia, la objetividad, la imparcialidad y la no discriminación.187

De esta forma, el debate sobre la modernización del modelo de función pública 
de las Administraciones Públicas planteó la necesidad de la planificación y evalua-
ción del desempeño. 

Este debate se hizo extensivo a la Administración parlamentaria188 integrada por el 
Parlamento Europeo, a las Cámaras Legislativas de otros Estados miembros, a las 
Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

El sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño en 
al ámbito de la Sindicatura de Comptes transita por cinco grados de desarrollo 
profesional (en adelante, GCP) que configuran la carrera profesional horizontal. 
Estos grados comienzan en el GCP inicial, avanzan por los estadios I, II, III y 
finalizan en el GCP IV. La progresión en el sistema se realiza ascendiendo de un 
grado inferior a uno superior,189 siendo el tiempo mínimo de permanencia en 
cada grado de cinco años.

Las áreas principales sujetas a evaluación para los subgrupos A1, A2, el grupo B y 
los subgrupos C1 y C2 son: a) el cumplimiento de objetivos,190 b) la profesionalida-

187. El informe de la Comisión de Expertos que redactó el EBEP sostenía que «un 
buen diseño de carrera permite mejorar el rendimiento y la productividad del empleado 
público y la eficacia de la Administración, ya que de las posibilidades de carrera o pro-
moción en el empleo público dependen la motivación y satisfacción profesional de cada 

empleado e inclusive la permanencia en el empleo público».

188. La administración parlamentaria se caracteriza por ser una administración ad intra, 
con escaso contacto con la ciudadanía, todo lo contrario de la Administración Pública 
que se proyecta ad extra. En general, los órganos constitucionales y estatutarios como 
parlamentos, el TCU, los OCEX, etc., se proyectan ad intra (Sandomenico, 1997; Pérez 

Serrano, 1983; Blanco Herranz, 2002).

189. Para solicitar el ascenso al GCP superior se exige un tiempo mínimo de ejercicio 
profesional en el GCP inmediatamente inferior, así como la obtención de la puntuación 
mínima establecida, en cada caso, en la evaluación de los méritos que se requieren para 
acceder al grado concreto, según el grupo o subgrupo de titulación, de conformidad con 

el presente Acuerdo y la normativa de desarrollo.

190. El cumplimiento de objetivos pretende evaluar el logro de los objetivos asignados 
al equipo de gestión de proyecto (en adelante EGP) al que se pertenece, así como la 
implicación y contribución individual del personal en su consecución y, en su caso, el 
grado de cumplimiento de los objetivos individuales que tuviera asignados. Un EGP es 
una agrupación a la que se le encomienda un conjunto de tareas interrelacionadas para
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d,191 c) la iniciativa y la participación,192 d) el desarrollo de conocimiento193 y e) la 
transferencia194 de conocimientos.

cumplir objetivos específicos. Los objetivos susceptibles de evaluación pueden ser: a) de 
mejora del servicio público y b) los objetivos específicos del EGP, asignados por el Conse-
ll de la SC, que deberán ser cuantificados numéricamente para su seguimiento evolutivo 
durante un año. El compromiso de los objetivos asignados al EGP se plasmarán en un 
documento de compromiso de objetivos (DOCO), que suscribirán los responsables de 
los equipos y que se comunicará a todos los miembros del equipo. Respecto a los obje-
tivos individuales, en el marco de los objetivos colectivos, del EGP, se han de formalizar 
en el documento de compromiso individual (DOCI) y suscribirse por el responsable del 
funcionario afectado.

191. La evaluación de la profesionalidad, valora la competencia profesional en el desarro-
llo de las tareas asignadas, así como su desempeño efectivo. Se evaluará las capacidades, 
los conocimientos y las habilidades con que el funcionario se desenvuelve en el puesto de 
trabajo para cumplir con las tareas encomendadas.

192. La evaluación de la iniciativa y la participación en la mejora de la calidad del servi-
cio público tiene por objeto valorar la participación voluntaria en iniciativas destinadas 
a mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión del servicio público y de la atención a la 
ciudadanía, así como la participación en grupos de mejora de la calidad de las funciones 
ejercidas por la Sindicatura de Comptes. La iniciativa participativa se sustancia en su 
colaboración en programas de calidad, grupos de expertos, equipos de trabajo para la 
modernización y desarrollo de actividades o propuestas que contribuyan a la mejora de 
las funciones ejercidas por la Sindicatura de Comptes. Asimismo, también se evaluará la 
participación en el programa «Tutorització del valencià», prevista en el Plan de Fomento 
del Conocimiento y del Uso del Valenciano.

193. El desarrollo de conocimientos evaluará la formación recibida relacionada con la 
práctica profesional. Entre el elenco de actividades formativa a evaluar se encuentran 
las del Plan de Formación del Personal de la SC y también las convocadas u homolo-
gadas por los centros y organismos oficiales del formación de los empleados públicos. 
También computarán los organizados por sindicatos, universidades o entidades pro-
motoras de acuerdos de formación siempre que guarden relación con las competen-
cias de la Sindicatura de Comptes. Entre las acciones formativas se incluyen: cursos, 
seminarios y jornadas.

194. La innovación y la transferencia del conocimiento se definen como el conjunto 
de actividades, realizadas por el personal, dirigidas tanto a la difusión del conocimiento 
técnico y organizativo, como a la investigación, divulgación y desarrollo en materias 
propias de los distintos ámbitos profesionales de la administración pública, así como 
de la auditoría y la contabilidad del sector público. La transferencia de conocimientos 
se orienta a evaluar la participación y colaboración en la docencia, en la investigación e 
innovación en materias relacionadas con las funciones desempeñadas.
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La supervisión de este sistema corresponde a la Comisión de Seguimiento de la 
Carrera Profesional que garantiza el seguimiento y desarrollo de la implantación de 
la carrera profesional horizontal y la coordinación. De carácter paritario, la Comi-
sión se compone de un presidente nombrado por el Consell de la SC; los vocales, 
designados por dicho órgano y una persona por cada una de las organizaciones 
sindicales presentes en la Mesa Negociadora del personal de la SC. La Comisión de 
Seguimiento se encarga de formular a la Mesa Negociadora las propuestas de mejo-
ra que estime necesarias para el desarrollo profesional y también puede actuar como 
comisión evaluadora.

En síntesis, la gestión de personal en la Sindicatura de Comptes constituye una 
importante faceta de la gestión pública de la institución fiscalizadora.

 4.

 LA FORMACIÓN EN LA SINDICATURA  
DE COMPTES

La formación del personal ha constituido una prioridad para el Consell de la 
Sindicatura como eje básico de actuación para lograr fiscalizaciones de calidad.195 
Las actividades formativas son instrumentos esenciales para conseguir los objetivos 
estratégicos de la organización de control externo, dado el alto nivel de especializa-
ción que requiere el trabajo de auditoría y que impacta directamente en la mejora 
de la productividad.

195. La formación se refiere al conjunto de actividades que, a través del proceso de 
enseñanza-aprendizaje planificado, se orientan al mantenimiento y la mejora de la 
competencia profesional con la finalidad de contribuir a mejorar el servicio público, 
el desarrollo profesional de los empleados públicos y la consolidación los objetivos 

estratégicos de la Sindicatura. 
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Desde la creación del OCEX valenciano, los esfuerzos se han centrado en aumen-
tar la capacitación y perfeccionar el desarrollo de las competencias profesionales de 
su personal. La actualización, la adquisición y la evolución de las habilidades, los 
conocimientos, las técnicas, las metodologías y las actitudes necesarias para un me-
jor rendimiento de todos los empleados públicos han constituido un reto para 
adaptarse a las exigencias del entorno y las nuevas tendencias de gestión. A lo largo 
de los años, el personal de la SC ha asistido a cursos, seminarios y congresos orga-
nizados por la Administración, universidades o por entidades públicas y privadas de 
reconocido prestigio.196

Desde 2004, las acciones formativas se reforzaron por la Comisión de Forma-
ción,197 como el órgano encargado de elaborar la propuesta del Plan de Formación,198 
que ha de aprobar el Consell de la SC, y que le compete el establecimiento, organiza-
ción y desarrollo de la acción formativa.

Durante la fase de madurez, la formación en las nuevas tecnologías devino en una 
de las máximas prioridades como lo manifiesta el Plan Trienal 2005-2007, coinci-
diendo con el auge de la e-Administración y la implementación de las herramientas 
de la NGP.

196. La Sindicatura de Comptes organiza su propio programa de acciones formativas, 
colaborando con diferentes instituciones, como acciones formativas externas. Los conve-
nios firmados para formación con instituciones prestigiosas son: Universitat de València 
– Fundació ADEIT, Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I de Castelló, 
Universitat Miguel Hernández, Universitat d’Alacant, Universidad Católica de Valencia, 
Colegio de Economistas de Valencia, Fundación FIASEP (Fundación para la Formación 
e Investigación en Auditoría del Sector Público), ISACA-CV, L’Académia Valenciana de 
la Llengua y Tribunal de Cuentas. Además de los conveniados, sus funcionarios parti-
cipan en cursos organizados por entidades externas como: Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, Colegio de Bibliotecarios y Asociación de Archiveros Valencianos, 
sindicatos como CCOO y CSIF, Tribunal de Cuentas, OCEX autonómicos, Instituto 
Valenciano de Administración Pública, COSITAL, EURORAI, Diputación de Valencia, 
Escuela Oficial de Idiomas, ESIC, empresas auditoras como AnalayzlT Consultora SL, 
Deloitte, Ernst&Young, FVMP.

197. La Comisión de Formación fue creada en 2003 y la preside un síndico, –actualmen-
te la Síndica Marcela Miró–, junto a un letrado, dos miembros designados por el Consell 
de la SC, representantes de sindicatos y de personal.

198. Siguiendo las especificaciones del Plan Trienal 2005-2007 de la Sindicatura de 
Comptes, el 1 de diciembre de cada año debe estar preparado el Plan de Formación del 
año siguiente incorporando las actualizaciones pertinentes. En su diseño han de abor-
darse las áreas clave de competencias que el personal necesite reforzar para alcanzar los 
objetivos estratégicos.
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Dentro de sus objetivos estratégicos la formación del personal ha figurado como 
área de actuación preferente, cuyos sub-objetivos desglosados son los siguientes: a) la 
planificación a largo plazo de los recursos humanos de la Sindicatura para integrarlos 
plenamente con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Trienal; b) la elimi-
nación de la precariedad y la temporalidad de la plantilla fomentando la carrera pro-
fesional; c) el aumento de la seguridad y de la salud laboral junto con la mejora del 
entorno de trabajo; y d) la continuación y mejora de las acciones formativas199 (Plan 
Trienal, 2005-2007:15). 

Las recomendaciones del IFAC200 se han dirigido tradicionalmente a la necesidad de 
formar a los auditores en tecnologías de la información, aspiración ésta con enlaza con 
los objetivos generales de la Sindicatura valenciana. Además, las actividades formativas 
no se circunscriben únicamente al núcleo operativo de la SC sino también al staff de 
apoyo (Mintzberg). Las acciones formativas generales consisten en la oferta de cursos de 
perfeccionamiento y capacitación, según las necesidades detectadas en cada momento.201

Uno de los objetivos operativos del plan estratégico de la Sindicatura es que los 
funcionarios recibieran una formación mínima de 40 horas anuales en materias rela-
cionadas con la actividad que desarrollan.

En la tabla 4.6 se puede aprecia la evolución de la media de las horas de formación por 
funcionario en período 2008-2014 y su correspondencia con el volumen presupuestario 
destinado a la formación. Las causas de la disminución obedecen a varios motivos como 
que el personal ha alcanzado un alto nivel de formación, las tecnologías informáticas es-
tán implantadas con éxito, y la influencia de las restricciones presupuestarias.

Por otro lado, el presupuesto destinado a las actividades formativas se ha reducido 
a la mitad desde el año 2008, en línea con los ajustes que ha experimentado todo el 
sector público español.

199. Por ejemplo, para el año 2005 se consideró como un objetivo operativo que «el 
100% de los funcionarios de auditoría debían recibir formación en los sistemas de papeles 
de trabajo electrónicos o en las herramientas de análisis y extracción de datos; mientras 
que el 25% lo recibirá sobre ambos sistemas». Para el año 2006, se mantienen ambos 
objetivos, con la variación de que el 75% de los auditores deben recibir formación 

sobre ambos sistemas.

200. International Federation of Accountants.

201. Exponer una relación exhaustiva de las acciones formativas desarrolladas por la 
Sindicatura de Comptes sería prolijo. Durante tres décadas se han realizado numerosas 
iniciativas en formación pero, de manera sintética los principales ámbitos abordados han 
sido los siguientes: a) Área de Fiscalización y Auditoría; b) Área de Informática; c) Área 

de Administración General; d) Área de Idiomas.
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Tabla 4.6
Media de horas de formación por funcionario en la Sindicatura de Comptes y 

presupuesto anual destinado a formación

AÑO HORAS PRESUPUESTO

2008 76’92 52.000€

2009 48’82 52.000€

2010 48’34 52.000€

2011 36’11 46.252€

2012 28’68 30.000€

2013 34’55 25.000€

2014 30’36 25.000€

2015 46’78 25.000€

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.1
Actividades formativas de la Sindicatura por Áreas de Conocimiento

Fuente: Elaboración propia.
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A pesar del duro ajuste presupuestario la Sindicatura de Comptes siempre ha 
garantizado una oferta formativa de calidad, por lo que puede afirmarse que la 
formación es uno de los pilares fundamentales de la gestión de personal de la insti-
tución fiscalizadora.

En la tabla 4.7 se visualizan las actividades formativas desarrolladas por la Sindica-
tura de Comptes, –tanto interna como externamente–, por áreas de conocimiento.
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Tabla 4.7
R

esum
en de las actividades form

ativas de la Sindicatura de C
om

ptes
entre 2006-2015

A
R

EA
S D

E C
O

N
O

C
IM

IEN
T

O
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015

Área de Fiscalización
4

6
6

8
8

5
10

8
4

12

Área de Inform
ática

4
2

3
4

4
2

0
0

0
3

Área de Idiom
as

1
1

2
2

2
2

2
2

2
4

Área Adm
inistrativa

1
0

0
0

2
1

1
0

0
0

Total
10

9
11

14
16

10
13

10
6

19

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

Acciones form
ativas internas

10
9

11
14

16
10

13
10

6
19

Acciones form
ativas externas

N
/D

*1
N

/D
*1

N
/D

*1
N

/D
*1

8
16

18
9

23
15

*1 N
o exis-

ten datos 
com

pletos
Fuente: Elaboración propia.
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 5.

 LA SEGURIDAD, LA SALUD LABORAL  
Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El contexto de la salud, la higiene en el trabajo y la prevención de los riesgos la-
borales ha desplegado una concienciación cada vez mayor para promover una cul-
tura de la salud laboral, razón por la que las organizaciones públicas y privadas han 
incorporado estos asuntos a la gestión de su personal.202 Algunos de los factores que 
más han influido en esta nueva sensibilización, –además del legal–, son el nuevo 
entorno de las organizaciones preocupado por el valor de la seguridad laboral, la 
imagen social, la incorporación de las tecnologías y los costes de los entornos labo-
rales inseguros y deficitarios. 

El artículo 54 del Acuerdo de condiciones de trabajo del personal de la Sindicatura 
de Comptes, hace referencia al derecho que tienen los trabajadores a una protección 
eficaz de su integridad física, a la seguridad y salud en el trabajo, así como al estable-
cimiento de un sistema de prevención.

Dicho sistema articula la elaboración e implantación de un Plan de Prevención que 
debe incluir una evaluación inicial de riesgos, unas evaluaciones específicas, una pla-
nificación preventiva, un plan de emergencia y la vigilancia de la salud en función de 
los riesgos inherentes al trabajo. Los empleados públicos de la Sindicatura participan 
en la formulación de las políticas preventivas y el ulterior desarrollo de las medidas 
que se adopten a través de los representantes que forman parte del Comité de Seguri-
dad y de Salud Laboral.

202. La gestión de la salud laboral, la higiene en el trabajo y la prevención de los riesgos 
laborales, se refiere a las condiciones físicas y psicológicas que los empleados experimen-
tan como resultado del ambiente de trabajo proporcionado por la organización en la que 
desarrollan su actividad. Las condiciones físicas incluyen enfermedades profesionales y 
de accidentes laborales y las condiciones psicológicas resultan del estrés que produce la 

organización y la baja calidad del trabajo (Dolan et alter, 2007:327).
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La creación de dicho Comité puso en marcha la promoción de la cultura de segu-
ridad y salud laboral,203 –mediante el Acuerdo del Consell de 21 de noviembre de 
2000–, como establece el artículo 38.2 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales para aquellas organizaciones con 50 o más trabajadores. 

La mencionada Comisión, como órgano colegiado y paritario de participación de 
consulta en materia de prevención de riesgos laborales, se compone de cuatro inte-
grantes; dos representantes nombrados por el Consell de la Sindicatura y los otros dos 
por el Consejo de Personal. Sus funciones básicas son:

a) Elaborar, implementar y evaluar los planes y los programas de prevención de 
riesgos de la Sindicatura.

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva preven-
ción riesgos, proponiendo a la Sindicatura la mejora de las condiciones en el 
trabajo.

c) Conocer la situación de la prevención de riesgos en el centro de trabajo y reali-
zar visitas que se estimen oportunas.

d) Conocer informes, documentos y datos relativos a las condiciones laborales, o 
relacionados con la salud e integridad física de los trabajadores, valorando sus 
causas y proponiendo medidas.

e) Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de 
prevención.

El Comité se reúne trimestralmente, –siempre que lo solicite alguna de las repre-
sentaciones en el mismo–, para abordar propuestas en materia de prevención y salud 
laboral. Su constitución se produce después de la renovación del Consell de Personal. 

La tarea del Comité de Seguridad y Salud de la Sindicatura ha sido muy importan-
te como lo demuestra que, en 2006, el Plan de Autoprotección de la SC haya adqui-
rido carta de naturaleza.

203. El art. 40.2 de la CE, encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e hi-
giene en el trabajo. El mandato constitucional encontró su desarrollo en el Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo objetivo era promover la 
seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y actividades 
de prevención de riesgos derivados del trabajo. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
desarrollaba la mencionada ley. Este marco jurídico constituía la transposición europea 
sobre la protección de la salud de los trabajadores en el entorno laboral, siendo las direc-
tivas más relevantes, la Directiva 89/391/ CEE y las Directivas 92/85/CEE y 91/33/CEE 
y 91/383/CEE. Toda esta normativa en materia de prevención se aplica también a las 
Administraciones Públicas y constituye, en sus aspectos fundamentales, la norma básica 
del régimen estatutario de los funcionarios públicos.
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En 2008, se produjo la ampliación de la sede de la Sindicatura para disponer de es-
pacio adicional y su consecuencia fue la actualización del Plan de Autoprotección, con 
medidas en materia de primeros auxilios, en la lucha contra los incendios y la evacua-
ción del personal. En el año 2009 se realizó una encomienda de gestión204 a la Conse-
lleria de Justicia y Administraciones Públicas (CJAP) para que elaborase el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Sindicatura de Comptes. Los trabajos previos se 
iniciaron en 2009 y en 2011 la CJAP entregó a la Sindicatura el Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales, de acuerdo a la Encomienda de Gestión suscrita bilateralmente.

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la SC, contiene los siguientes docu-
mentos: Documento de Evaluación de Riesgos Laborales, Documento de Planifica-
ción de la actividad Preventiva, Documento de Información de Riesgos Laborales y 
Documentos de medición de Niveles de Iluminación, Temperatura y Humedad. 
(Memoria 2011:17).

 6.

 LA ACCIÓN SOCIAL, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
Y LA CONCILIACIÓN FAMILIAR

El personal de la SC participa en las acciones sociales que prevé el Estatuto del 
Personal de les Corts. Entre las mejora sociales se encuentra el Plan de Pensiones de 
la Sindicatura y, por este motivo, se creó la Comisión de Control del Plan de Pensio-
nes del Sistema de Empleo de la Sindicatura de Comptes, formada por cuatro miem-
bros: dos en representación del Consell de la SC y dos representando al Consejo de 
personal de la Institución (Memoria, 2006). 

También existe una Comisión de Ayudas Sociales encargada de estudiar las peticio-
nes que se formulan y hacer una propuesta de concesión de las ayudas sociales por 
resolución Síndico Mayor. Cada ejercicio, el Consell de la Sindicatura de Comptes 
acuerda unas normas para la distribución del fondo de ayudas sociales, previa consul-
ta al Consell de Personal, y se publican en el BOCV. Estas normas son muy similares 

204. Dicha encomienda se firmó el día 12 de febrero de 2009, y apareció publicado 
en el DOGV número 5960 de 23 de febrero de 2009. La encomienda se fundamentó 
en la falta de recursos, tanto personales como técnicos, para realizar las actividades de 
elaboración e implantación del plan de prevención de riesgos laborales para garantizar 
que la Sindicatura de Comptes cumplía la legislación en materia de seguridad y salud en 
el trabajo y prevención de riesgos laborales. El Área de Prevención de Riesgos Laborales 
del Sector de Administración Pública, dependiente de la Conselleria de Justicia y Admi-

nistraciones Públicas, se encargó de las actividades técnicas.
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a las de les Corts y muestran conformidad con el Acuerdo de las Condiciones de 
Trabajo del personal al servicio de la Sindicatura. 

Los Fondos de Ayudas Sociales contribuyen a sufragar los gastos derivados de la 
matriculación de estudios de enseñanzas básicas, Bachillerato, Formación Profesional, 
Idiomas en la EOI y estudios universitarios así como la concesión de ayudas para 
tratamientos dentales y prótesis auditivas, oculares y ortopédicas.

El Plan de Pensiones del Sistema de Empleo de la Sindicatura constituye otro de los 
grandes componentes de la acción social de la institución. El Reglamento205 del Plan 
de Pensiones de la SC preveía una Comisión de Control del Plan de Pensiones com-
puesta por cuatro miembros, dos en representación del Consell de la SC y dos del 
Consejo de personal de la Sindicatura.

Por otro lado, en el actual contexto se ha ido fraguando una mayor sensibilidad a 
la conciliación206 de la vida familiar y laboral de las personas, que se presenta como un 
objetivo a alcanzar. Algunas de las medidas de conciliación más exitosas son las licen-
cias y permisos por maternidad y paternidad, las excedencias voluntarias, o para el 
cuidado de hijas e hijos menores, y de personas dependientes, o la posibilidad de 
adaptar la jornada de trabajo para conciliar la vida personal, familiar y laboral. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre Mujeres 
y Hombres (LOIEMH) transpuso al ordenamiento jurídico español las directivas 
comunitarias reguladoras de estas materias. El EACV, en su artículo 11 establece que 
«la Generalitat velará, en todo caso, para que las mujeres y los hombres puedan parti-
cipar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin discriminaciones de 
ningún tipo y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones.

La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, promovió la conciliación de la vida familiar y 
laboral estableciendo las posibilidades de adaptar los permisos y licencias, las reduc-
ciones de jornadas y las excedencias a las distintas situaciones personales.

205. En el BOCV de 18 de mayo, de 2005, se publicó el texto íntegro del Reglamento 
del Plan de Pensiones de la Sindicatura de Comptes. En él se contemplaba la disolución 
de la Comisión Promotora del Plan de Pensiones, y la creación simultánea de la Comi-
sión de Control del Plan de Pensiones del Sistema de Empleo de la SC.
La Comisión de Control del Plan de Pensiones del Sistema de Empleo de la Sindicatu-
ra contribuyó a la aprobación del Reglamento del Plan de Pensiones, aprobado por el 
Consell el 24 de septiembre de 2008 y publicado en el BOCV el 27 de octubre de 2008.

206. Las medidas de conciliación son pautas, programas y/o servicios que implantan las 
organizaciones con el objetivo de ajustar sus necesidades productivas con las necesidades 
de espacio y tiempo personal de sus trabajadores y trabajadoras. Con la implementación 
de tales medidas se facilita a las personas la compatibilidad de tiempo de trabajo con el 
tiempo de uso personal.
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Asimismo, otro aspecto relevante del área de acción social de la Sindicatura lo 
constituye el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración de la 
Generalitat y su protocolo, –ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 
ámbito laboral de la Administración de la Generalitat–. 

 7.

 EL RECONOCIMIENTO PÚBLICO  
DEL PERSONAL DE LA SINDICATURA

Para finalizar este capítulo dedicado al personal al servicio de la Sindicatura de 
Comptes, vamos a referirnos a ciertos aspectos referentes al reconocimiento social que 
ofrece la institución fiscalizadora a sus empleados. Una organización del tamaño de la 
Sindicatura, –con menos de 100 empleados públicos concentrados en un mismo 
edificio–, constituye un escenario donde todos se conocen, interaccionan y se estable-
cen tanto relaciones formales como relaciones informales y de arraigo personal. La 
Sindicatura reconoce las trayectorias de su personal con la entrega de unos de los ga-
lardones más preciados como es la Insignia de Oro. Esta distinción se entrega a los 
presidentes de les Corts, a los síndicos a mitad de su mandato y al secretario del 
Consell de la Sindicatura, que es el Secretario General.

A partir del año 2005, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la Sindicatura 
de Comptes, se acordó entregar la Insignia a los funcionarios con una trayectoria de 
dos décadas de servicio en la institución de control externo.

La concesión de la Insignia y el reconocimiento a los servicios prestados constitu-
yen potentes factores de motivación y de proyección social que operan como una re-
compensa no económica de compromiso con la organización. 

Otro elemento de reconocimiento social es la difusión pública jubilaciones que se 
van produciendo. Entre ellas puede destacarse la de Enrique Monlleó Gerardo, Secre-
tario General de la Sindicatura desde la creación en 1985, con un acto público en 
2007. Posteriormente, fue nombrado Secretario General honorífico de la institución 
(Memorias de la SC 2006-2007).
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 1.

 LA REVOLUCIÓN DIGITAL  
EN EL ENTORNO PÚBLICO

Las Administraciones Públicas han sido plenamente conscientes de la necesidad 
de incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 
una gran prioridad en sus estrategias modernizadoras. El mundo de internet con 
sus tecnologías en constante innovación ofrece tanto a las instituciones públicas 
como a la ciudadanía numerosas posibilidades de interacción y participación. La 
globalización y la pertenencia a la Unión Europea han impulsado la difusión de 
las TIC’s y la implantación de la e-Administración hacia el advenimiento de una 
economía del conocimiento basada en la sociedad informacional o sociedad-red 
(Castells, 1998).

La administración electrónica o e-Administración puede definirse como la «utili-
zación de las tecnologías de la información y la comunicación, y en particular In-
ternet, con el objetivo de mejorar la gestión de los asuntos públicos» (Rapport 
OCDE, 2003).
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La denominación del fenómeno digital aplicado a las Administraciones Públicas ha 
recibido diversas expresiones que, si bien en puridad no son completamente intercam-
biables, si presentan cierta complementariedad. Las referencias utilizadas para referirse 
del fenómeno digital en la administración pública son e-Administración, e-Govern-
ment, democracia 2.0, Gobierno Abierto207 y Open Data,208 sin ánimo de exhaustivi-
dad. La Comisión Europea209 señala que toda esta terminología alude a la utilización de 

207. El concepto de Gobierno Abierto se sostiene en tres pilares básicos: a) la transpa-
rencia en la actividad, procesos y datos gubernamentales; b) la participación como vía 
para vincular e implicar a los ciudadanos en las decisiones y políticas públicas y, c) la 
colaboración entre Gobiernos, instituciones públicas y la ciudadanía (Lathrop & Ruma, 
2010). La noción de Gobierno Abierto pretende ir más allá de la aplicación de las TIC 
a las Administraciones Públicas y su gran objetivo es un cambio cultural y axiológico.

208. Open Data se refiere a la apertura de datos en formatos abiertos y la inter-cola-
boración entre las administraciones públicas y demás actores sociopolíticos que deseen 
colaborar. La apertura de datos requiere conjugar una serie de garantías necesarias, que 
faciliten la transparencia a la vez que proteger los datos personales de la ciudadanía. La 
Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Partici-
pación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, se refiere a los datos abiertos, «entendido 
como la puesta a disposición pública de la información que gestiona el sector público con el 
objetivo de facilitar la generación de valor añadido. La información y los datos que crean y 
gestionan las diferentes administraciones son activos que pasan así a estar disponibles para las 
interacciones ciudadanas, iniciativas empresariales o del tercer sector, o investigaciones aca-
démicas, entre otras, en los términos previstos en las directivas 2003/98/CE y 2013/37/UE».

209. La Comisión Europea se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre el papel determi-
nante que juegan las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación, en la configura-
ción actual de las Administraciones Públicas en este escenario digital contemporáneo. El mo-
delo establecido por la e-Comisión contempla 5 niveles diferenciados de servicios electrónicos:
Nivel 0, que carece de información y encontramos una ausencia de cualquier sitio web, 
y en el caso que exista no ofrece ninguna posibilidad de información significativa, inte-
racción o transacción.
Nivel 1, que se corresponde con la etapa de información pero apenas registra cambios en 
la naturaleza de la interacción entre ciudadanos y administración.
Nivel 2, que supone la articulación de mecanismos interactivos electrónicos simples 
como el correo electrónico. La interacción es unidireccional y se asocia con la posibilidad 
de descargar formularios de tramitación para imprimirlos y cumplimentarlos, –manual 
o electrónicamente–, y presentarlo físicamente.
Nivel 3, supone la automatización de la actividad administrativa procedente de una inte-
gración genuina. Sin embargo, algunos procedimientos administrativos utilizan el papel.
Nivel 4, implica una tramitación electrónica que no requiere papel y la actuación ad-
ministrativa está absolutamente automatizada en toda la organización. No se requiere 
presencia física en las oficinas públicas para completar y obtener el servicio.
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las TIC en las Administraciones Públicas y se vinculan a cambios en la organización y 
nuevas aptitudes de personal. El objetivo final consiste, pues, en la mejora de los servi-
cios públicos, el fortalecimiento de los procesos democráticos y el apoyo a las políticas 
públicas. Esta revolución tecnológica no solo ha afectado a las administraciones ad extra 
sino también a la administración parlamentaria (Tudela Aranda, 2002).

Esta inquietud por el avance real de las TIC se ha reflejado en la Agenda Digital 
para Europa y la Agenda Digital para España como ejes estratégicos para desarrollar 
la economía y la sociedad digital españolas.210

La Comunidad Valenciana ha seguido la evolución de la sociedad de la informa-
ción y los avances de los procesos de modernización y reforma impulsados por la 
Unión Europea y la AGE. El diseño de esta estrategia ha dibujado algunas iniciativas 
fundamentales para el arraigo definitivo de la administración electrónica como: la 
firma electrónica, el registro electrónico, la creación de la sede electrónica, el Regla-
mento de Administración Electrónica, el portal digital www.gva.es, la Agenda Digital 
Valenciana (ADV) y e-SIRCA.211 El mantenimiento y evolución de la Plataforma de 
Administración Electrónica de la Generalitat Valenciana es el objetivo principal del 
proyecto e-SIRCA.

La estrategia de administración electrónica valenciana se materializó en la Agenda 
Digital y en el Plan Estratégico de Administración Electrónica (PEAE) 2014-2020 
para el desarrollo de la e-Administración de la Generalitat Valenciana.

En este punto parece adecuado referirse a un concepto de amplia difusión en el 
ámbito público de la administración electrónica que es el de la interoperabilidad. 

210. La Agenda Digital para España está liderada por el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo y por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La Agenda, 
estructurada a través de 106 líneas de actuación, marca la hoja de ruta en materia de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones y de Administración Electrónica para 
el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2015 y en 2020, 
e incorpora seis grandes objetivos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital 
en España que son: 1) el fomento de las redes y servicios para garantizar la conectividad 
digital; 2) el desarrollo de la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la 
internacionalización de la empresa pública; 3) la mejora de la administración electrónica 
y los servicios públicos digitales; 4) el refuerzo de la confianza en el ámbito digital; 5) 
el impulso para la I+D+i en las industrias del futuro y, 6) la inclusión y alfabetización 

digital y la formación de profesionales TIC.

211. Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas. El proyecto e-SIR-
CA, se articula en torno a cuatro pilares fundamentales que son: a) nueva plataforma de 
tramitación; b) plataforma de autonómica de interoperabilidad; c) portal de la Genera-
litat y, d) servicios de autenticación y Firma electrónica (SAFE). <http://esirca.gva.es/>
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Ésta se define como la capacidad de los sistemas de información y de los procedi-
mientos que los soportan para compartir datos y posibilitar el intercambio de infor-
mación y conocimiento entre ellos.212 La interoperabilidad, pues, figura como una 
de las prioridades públicas y se fundamenta en la idea de que la propia Administra-
ción ha de ser capaz de obtener la información directamente de las fuentes que la 
origina y reducir la documentación que debe aportar la ciudadanía para la realiza-
ción de trámites administrativos. 

La interoperabilidad en la Comunitat Valenciana se articula a través de la Plataforma 
Autonómica de Interoperabilidad (PAI),213 que se encuadra en el proyecto e-SIRCA.

La idea que se persigue es hacer realidad efectiva los principios de eficiencia, efi-
cacia, racionalización, agilidad, calidad, simplificación, participación, responsabili-
dad, confidencialidad, seguridad, accesibilidad, orientación al ciudadano y transpa-

212. Existen diferentes modalidades de interoperabilidad: 
a) La interoperabilidad organizativa; se refiere al conjunto de políticas de colaboración 
entre las organizaciones con diferentes estructuras internas y niveles de servicios que 
desean intercambiar información entre ellas.
b) La interoperabilidad semántica, entendida como la capacidad de entenderse entre sis-
temas de información que han sido definidos por diferentes organismos y con diferentes 
orígenes. La semántica pretende definir tanto la estructura como el significado del dato 
a intercambiar.
c) La interoperabilidad técnica define el conjunto de características técnicas que permiten 
garantizar el intercambio físico y lógico de datos a través de los sistemas de información 
de los diferentes organismos que se van a comunicar. En esta modalidad se enmarca la 
Plataforma Autonómica de Interoperabilidad.

213. Esta plataforma ofrece un entorno donde publicar los servicios de las Administra-
ciones, permitiendo la integración, la ejecución, un entorno interadministrativo, securi-
zado y monitorizable, que facilite las aplicaciones, la realización de consultas necesarias 
para verificar los datos de los ciudadanos que han iniciado sus trámites con la adminis-
tración, liberándole de la obligación de aportar dicha documentación. 
La PAI ofrece la posibilidad de integrar los diversos servicios web de la e-Administración 
valenciana, mediante ciertas características clave como: el soporte único a peticiones de 
tipo sincrónico, asíncrono y paralelo; firma del mensaje variable y soporte WSS com-
pleto; orquestación de procesos; consola de alertas y monitorización configurable; auto-
rización y autenticación extensible a estándares de mercado: LDAP, SAML, SSO, etc.; 
gestión de políticas extensible y configurables a grupos de servicios y funcionalidades 
de gestión y administración de las peticiones realizadas. La Plataforma Autonómica de 
Interoperabilidad, como pieza clave de la modernización de la administración pública, 
facilita una actualización constante de sistemas de intercambio de información, el acceso 
vía internet, una reducción de tiempo en el proceso de solicitudes, la reutilización, un 
interlocutor único y un canal homogéneo e independiente del proveedor/consumidor.
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rencia en la gestión administrativa electrónica, así como garantizar el principio de 
servicio a los ciudadanos y progresar en la efectividad de los derechos reconocidos 
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos.

Por su lado, la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana,214 subraya el papel 
fundamental del desarrollo de las tecnologías de la información y de las redes sociales 
como mecanismo de participación casi en tiempo real. Esta norma señala en su artí-
culo 46, los instrumentos de participación y colaboración ciudadana en los asuntos 
públicos. Entre los dispositivos para hacer efectiva la praxis participativa encuentran 
un lugar privilegiado las nuevas tecnologías como: a) la promoción del diálogo elec-
trónico con la ciudadanía; b) la participación en las redes sociales y otros instrumen-
tos de comunicación; c) la escucha proactiva, tanto por los canales electrónicos como 
telefónicos; y d) la promoción de interacciones y comunicación constante a través de 
dispositivos de telecomunicaciones móviles, impulsando su utilización en sus relacio-
nes con la administración. 

En el fondo, subyace una preocupación por reducir la brecha digital, –entendida 
como la falta de igualdad en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación–. Existen segmentos sociales que, por falta de conocimientos, recursos 
o de otra índole, no pueden acceder a este recurso, lo que de alguna forma implica 
una situación de exclusión social y de acceso a contenidos formativos-culturales.

Esta brecha digital se daría entre países y ciudadanos/as generando una población 
analfabeta digitalmente y sin acceso a las TIC’S. 

Respecto al régimen lingüístico de la Comunitat Valenciana, con la cooficialidad 
de sus dos lenguas, se prevé para facilitar el acceso a los contenidos y servicios desde 
la sede electrónica y el ciudadano pueda elegir el idioma para realizar sus trámites y 
sus gestiones. 

En esta línea hacia el trabajo con papeles electrónicos en febrero de 2015, la Gene-
ralitat Valenciana y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas firmaron 
el Convenio Oficina de Registro Virtual (ORVE), que ha posibilitado el registro elec-
trónico sin papeles a todas las Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana.

214. Deroga la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica 
de la Comunitat Valenciana.
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 2.

 LA SEDE ELECTRÓNICA  
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La sede electrónica215 es aquella dirección electrónica disponible para los ciuda-
danos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y adminis-
tración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administra-
tiva en el ejercicio de sus competencias. Así pues, se entiende por sede electrónica 
de la Generalitat el punto de acceso electrónico a los servicios públicos digitales de 
la Generalitat Valenciana.

Mediante esta dirección electrónica todos los ciudadanos pueden acceder a de-
terminados servicios públicos cuya titularidad, gestión y administración corres-
ponde a la Generalitat Valenciana. Las sedes electrónicas cuentan con la asistencia 
de sistemas de seguridad que aseguran las comunicaciones y prestan servicios que 
requieren la identificación de la Generalitat en sus relaciones electrónicas con los 
ciudadanos y con otras Administraciones Públicas. El Decreto 220/2014216 señala 
en su artículo 2, que su ámbito de aplicación se extenderá a las instituciones de la 
Generalitat a las que se refiere el artículo 20.3 del EACV, entre las que figura la 
Sindicatura de Comptes. 

Todas las sedes derivadas han de ser creadas mediante un informe preceptivo y 
vinculante del órgano directivo con competencias horizontales en materia de tec-
nologías de la información y las comunicaciones y, posteriormente, publicado en 
el DOGV.

Así pues, la sede electrónica de la Sindicatura de Comptes es la dirección electróni-
ca del órgano de control externo valenciano a través de la cual, la ciudadanía, las 
empresas, los cuentandantes y los medios de comunicación, pueden ejercer su dere-
cho de acceso a la información y a determinados trámites electrónicos del órgano de 
control externo valenciano, a cualquier hora del día y todos los días del año.

215. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos.

216. Por el que se establece el Reglamento de la Administración Electrónica de la Co-
munitat Valenciana.
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Su accesibilidad es universal para toda la ciudadanía,217 de forma que la informa-
ción esté accesible en todo momento, tanto para personas con discapacidad como en 
edad avanzada y en las dos lenguas cooficiales.

Los elementos básicos de la sede electrónica de la Sindicatura de Comptes son:
a) Identificación de la sede y la del órgano responsable de la gestión.
b) La información sobre los contenidos dispuestos a través de la sede.
c) La información necesaria acerca de la utilización de la sede.
d) La relación de sistemas de firma electrónica admitidos por la sede.
e) El registro electrónico de la SC y la normativa que la regula.
f) Los procedimientos que puedan ser utilizados electrónicamente.
g) La información referente a la protección de datos de carácter personal.
h) El perfil del contratante, de acuerdo a su normativa vigente.
i) Los informes de fiscalización de la SC y los programas anuales de actuación.

La sede electrónica, de acceso libre, no requiere el registro previo de los usuarios. 
Sin embargo, por razones de seguridad y privacidad, el acceso de algunas áreas y ser-
vicios exigen autenticación de la persona usuaria. La certificación digital es el único 
medio que garantiza, –técnica y legalmente–, la identidad de una persona en internet. 
Esta herramienta ofrece servicios seguros como firmar los mensajes de correo electró-
nico, autenticar a los usuarios en el acceso a los trámites telemáticos, la firma electró-
nica y el cifrado de los documentos electrónicos. 

217. Los canales de acceso por parte de los ciudadanos a la SC son: a) el acceso electróni-
co; b) la atención presencial en la c/ Sant Vicent, 4 de Valencia; c) la atención telefónica 
y d) la atención por escrito en los términos previstos en la Ley 30/1992; y, e) cualquier 

otro que se establezca en el futuro.
Para una mejora atención a los usuarios, la Sindicatura ha puesto en marcha un proce-
dimiento de gestión de incidencias telemático que hace un registro y seguimiento de las 
mismas cuando lo notifica el usuario. El formulario se encuentra en la intranet, que se 
cumplimenta y se envía por correo electrónico. Todas las incidencias se almacenan en un 

buzón hasta que son gestionadas y el parte se da por finalizado.
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Uno de los servicios clave que ofrece la SC es el registro electrónico218 que es el 
encargado de la recepción de documentos, solicitudes, escritos y comunicaciones que 
se remitan y expidan mediante firma electrónica por la ciudadanía valenciana. 

Estas razones fundamentan que los procedimientos administrativos iniciados a 
través de la sede electrónica de la SC requieran el uso de certificado digital219 
como medio seguro para autenticar la identidad y evitar la suplantación y/o usur-
pación de la identidad ajena. El OCEX valenciano es responsable, en su ámbito 
competencial, de la integridad, de la veracidad, de la integridad, de la exactitud y 
de la actualización de la información, trámites y servicios que se alojen en su sede 
electrónica.220 

218. La creación y la regulación del registro electrónico de la SC, se efectuó por Acuer-
do de 12 de septiembre de 2012. En la sede electrónica de la institución fiscalizadora, 
figuran los documentos que pueden presentarse en el registro, la relación de soportes, 
medios y aplicaciones informáticas compatibles para hacer efectiva la recepción y salida 
de documentos, escritos y comunicaciones, los sistemas operativos y navegadores que 
pueden ser utilizados y el formato electrónico admisible. 

219. La obtención del certificado digital compete a la Dirección General de la Policía 
(DNI electrónico) y a la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Ge-
neralitat. El certificado de usuario contiene: datos de identificación del usuario como 
NIF, nombre y apellidos o razón social, número del certificado, fecha de concesión y de 
expiración del certificado, clave pública y firma digital. Estos datos, junto con una clave 
privada almacenada en el navegador del propietario del certificado, permiten garantizar 
que las conexiones entre los navegadores y servidores web se realizan con autenticidad, 
confidencialidad e integridad. Por otro lado, la Sindicatura de Comptes, para cumplir las 
normas de seguridad ha implantado una aplicación que permite encriptar la información 
de los documentos electrónicos ubicados en los discos duros de los ordenadores persona-
les y en los dispositivos USB.

220. No obstante, en la sede electrónica se hace constar que sólo los textos publicados en 
el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana u otros diarios y boletines oficiales, tienen 
carácter auténtico. Las disposiciones legislativas, documentos e informaciones de la web-
site tienen únicamente carácter informativo. La información administrativa disponible 
en la web ha de ser entendida como una guía sin propósito de validez legal; aquélla no 
sustituye la publicidad legal de las leyes, de las disposiciones generales y de los actos que 
tengan que ser publicados formalmente a los diarios o boletines oficiales de las adminis-
traciones públicas. En el caso de discrepancias entre la versión documental de la website 
de la SCCV o la versión oficial, será esta última la única legalmente válida.
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 3.

 LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
Y LA AUDITORÍA INFORMÁTICA

Desde su nacimiento, la Sindicatura de Comptes se ha preocupado por la gestión y 
la seguridad de la información de la labor fiscalizadora de la actividad del sector pú-
blico autonómico valenciano. El desempeño de las competencias bajo los criterios de 
economía, eficacia y eficiencia que tiene asignadas el órgano fiscalizador requiere la 
utilización intensiva de las TIC’s, en aras de obtener fiscalizaciones de más alcance.

El Acuerdo del Consell de la SC, de 25 de febrero de 2009, aprobó el documento de 
políticas generales de gestión y seguridad de los sistemas de información (SI). En el Plan 
Trienal 2005-2007, la Sindicatura valenciana documentaba la significativa inversión 
realizada en tecnologías de la información y dedicaba una de las áreas de actuación –su 
tercer objetivo estratégico–, a potenciar las TI en los trabajos de fiscalización, al refuerzo 
de la seguridad informática y de la unidad organizativa que habría de liderarla. 

Los sistemas informáticos y de gestión del conocimiento no se han circunscrito 
exclusivamente al área de informática sino que se han generalizado en toda la organi-
zación y han adquirido un rol transversal como soporte de todos los procesos.

La intensa utilización de los medios informáticos, a su vez, también constituyó un 
reto a la seguridad informática y exigió crecientes medidas de seguridad informática, un 
sistema de revisión continua de la metodología auditoría y la profundización de un 
enfoque de riesgo en la labor fiscalizadora, en entornos intensamente informatizados 
como es el caso de la Generalitat Valenciana y sus distintas empresas y organismos.221

Por políticas de gestión de los Sistemas de Información (SI) se entiende la base 
sobre la que se fundamenta toda la gestión y estructura de seguridad de la Sindicatu-
ra. Los principios reguladores son de aplicación tanto al personal como a los que 
tengan acceso autorizado a la red. Por consiguiente, la responsabilidad sobre la segu-
ridad de la información de los SI recae en toda la organización y se reparte en base a 
las funciones y responsabilidades de cada puesto u órgano.222

221. En el Plan Trienal 2008-2010, se cifraba el creciente volumen de transacciones en el con-
junto de la Generalitat en varios millones. En aras de una mayor eficacia, eficiencia y economía 
se implantaron los denominados ERP (Entrerprise Resource Planning); aplicaciones informáti-
cas que originaron que las pistas de auditoría (firmas, documentos contables, autorizaciones) 
en soporte tradicional en papel fueran desapareciendo y sustituidas por evidencias electrónicas.

222. El máximo responsable de la Seguridad de la Información en la Sindicatura de 
Comptes es el Consell, que tiene atribuidas las competencias para aprobar las políticas 

generales de los SI.
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El esquema organizativo en esta materia se completó con la Comisión de Informá-
tica y de Gestión de Seguridad de la Información223 como órgano responsable de re-
visar las normas de seguridad informática aprobadas y proponer nuevas normas o 
modificar las existentes.224

Una de las grandes propuestas estratégicas de la institución fiscalizadora valenciana 
es el conocido sistema de papeles de trabajo electrónicos225 o «auditoría sin papeles» 
cuya implantación se inició en abril de 2004. El trabajo de fiscalización requiere mu-
cho tiempo para organizar los papeles de trabajo que implica actividades como el re-
gistro de entrada y salida de documentación, la eliminación de duplicados, la referen-

223. Dicha Comisión se compone de un presidente (que suele ser un síndico), cuatro 
vocales que son el secretario general, el director del gabinete técnico, un analista-progra-
mador y un documentalista-archivero-bibliotecario y un secretario, que suele ser el jefe 
de la unidad de auditoría de sistemas de información y apoyo. Sus principales competen-
cias son: a) proponer al Consell la modificación o adopción de normas en materia de SI; 
b) revisar y seguir las incidencias en la seguridad de la información; c) proponer y revisar 
iniciativas para mejorar la SI; d) evaluar el seguimiento de las medidas adoptadas para 
la implantación de controles de seguridad de la información; e) analizar los proyectos y 
planes de inversión en materia de SI y su adecuación con los objetivos generales de la SC.

224. Las normas en materia de seguridad informática, competencia de la Comisión In-
formática y de Gestión de Seguridad de la Información (BOC, núm. 141, de fecha 8 de 
abril de 2009), son los siguientes:
a) El control de cambios
b) Las normas de seguridad de usuarios
c) El registro de incidencias de seguridad
d) La sensibilidad y la clasificación de la información
e) El análisis de riesgos de seguridad
f) La seguridad lógica
g) La seguridad en los ordenadores
h) La seguridad en las comunicaciones
i) La seguridad física
j) La seguridad del personal
k) El desarrollo y el mantenimiento de sistemas y aplicaciones
l) El plan de continuidad de negocio
m) El plan de formación y concienciación de los usuarios
n) La conformidad con los requisitos legales

225. Los papeles de trabajo son los documentos que contienen los elementos de prueba 
soportes de las constataciones, conclusiones y juicios del auditor. Incluyen el conjunto 
de las evidencias preparadas u obtenidas por el auditor durante la auditoría y son el nexo 
entre el trabajo de campo y el informe. Están constituidos por las pruebas materiales, 
documentales, testimoniales y analíticas (ISSAI-ES 100).
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ciación de los papeles, el archivo y su custodia. El sistema de papeles de trabajo 
electrónicos ha permitido ganar eficiencia en el proceso de documentación y en la 
elaboración de los informes y su posterior revisión. Las ventajas de los papeles electró-
nicos son las siguientes: a) la accesibilidad para varios usuarios a la vez; b) el incre-
mento de la productividad y efectividad del trabajo del auditor; c) la estandarización 
de los papeles de trabajo dentro de la organización; d) la flexibilidad y la polivalencia 
para todas las modalidades de auditoría; e) la facilidad de control del trabajo y, f) la 
mejora de la calidad de las auditorías.

En la actualidad, la documentación sobre la que se sustentan las fiscalizaciones se 
realiza en formato electrónico. Cuando se acaba una fiscalización, los expedientes se 
cierran, se firman electrónicamente y se transfieren al archivo.226 La transferencia se 
realiza digitalmente y en ella se reflejan los principales campos de clasificación para el 
repositorio como se aprecia en la figura 5.1

Si bien la ventaja de la informatización es incuestionable, la prudencia y la eva-
luación sistemática han de acompañar las decisiones en el desarrollo de las audito-
rías informáticas. La intensa informatización plantea a los auditores públicos pro-
blemas de auditoría puesto que todas las funciones y procesos dependen de los 
sistemas informáticos.227

226. El archivo de la documentación electrónica se realiza mediante unas relaciones de 
transferencia, que son pdf dinámicos que reflejan el cuadro de clasificación de la documenta-
ción de archivo. El auditor responsable de un proyecto adjunta los datos y lo firma, después 
de haber suprimido todos los accesos electrónicos de su equipo y dar acceso exclusivo a la 
responsable de archivo y biblioteca. Una vez que a ésta le llega el formulario, lo revisa y si 
está todo correcto firma la conformidad; se la hace llegar al auditor responsable y le desactiva 
de los accesos. Con este proceso se da por realizada la transferencia y se guarda en un reposi-
torio, como parte del proceso administrativo de traspaso de la custodia. Todos los proyectos 
se encuentran en la base de datos. Para consultar el archivo se accede electrónicamente, con 

firma digital y las devoluciones se realizan desactivando los accesos.

227. Sin ánimo de exhaustividad, algunos de los principales problemas de audito-
ría que se plantean y que requieren un cambio de enfoque son los siguientes, según  

(Minguillón Roy, 2010): 
a) La ausencia de transacciones y de autorizaciones, de documentos en soporte papel, 

como pedidos, albaranes, facturas, cheques, etc.
b) La sustitución de procedimientos de control interno manuales, por otros que se reali-

zan básicamente por los sistemas informáticos.
c) El riesgo de manipulación de la información.

d) La pérdida generalizada de pistas visibles de auditoría.
e) La desaparición de los libros de contabilidad tradicionales en papel, y su sustitución 

por las bases de datos contables.
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Figura 5.1
La relación de transferencia al archivo de la Sindicatura

Fuente: Sindicatura de Comptes.

f) La falta de segregación de funciones; muchos de los procedimientos de control que 
antes ejecutaban varias personas ahora se concentran en sistemas informáticos manejados 
por una persona, que puede incurrir en la realización de funciones incompatibles.
g) La posibilidad de errores o irregularidades humanas en el mantenimiento y en la 
ejecución de los sistemas informatizados de control. También existe la probabilidad de 
acceso de personas no autorizadas a los datos, e incluso, alteraciones de pruebas visibles.
h) El inicio o ejecución automático de transacciones, lo que supone que algunas autoriza-
ciones no estén documentadas de la misma forma que en los sistemas manuales.
i) El volumen ingente de las transacciones puede dificultar la identificación y corrección 
de errores en el proceso.
j) El ordenador genera de forma automática, transacciones significativas, anotaciones 
directas o cálculos complicados de información financiera en otras aplicaciones que pue-
den no ser validadas.
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En este contexto, ha surgido el concepto de «enfoque de riesgos» conocido como 
ABAR (Auditoría Basada en el Análisis de los Riesgos).228 El enfoque ABAR implica 
la progresión de varios pasos esenciales que incluyen el análisis y valoración de los 
riesgos inherentes de las TI; la evaluación de la fiabilidad de la evidencia de la TI y, el 
análisis de la eficacia de los controles y procesos de las TI.

Por esta razón, la SC ha desarrollado diversas medidas organizativas y metodológi-
cas para abordar los inevitables riesgos que acompañan a las fiscalizaciones. Una de las 
medidas más importantes, ha sido potenciar las auditorías de los sistemas de informa-
ción (ASI), con la creación de la UASI229 como unidad especializada. El principal 
motivo que ha impulsado a la Sindicatura valenciana a desarrollar las ASI, no es tanto 
la creación de un área de trabajo singularizado como la necesidad de reducir los ries-
gos de auditoría. De hecho, se parte de la premisa básica que la única alternativa 
viable para fiscalizar el sector público es la hibridación de las auditorías fiscales y las 
auditorías de los sistemas de información. La implantación de la ASI en la Sindicatu-
ra de Comptes, –desarrollada en la fase de madurez de su ciclo vital–, ha vinculado 
ciertos requerimientos que son los siguientes:

a) La implementación de la ASI y la adopción de un enfoque ABAR necesita un 
plan a largo plazo enmarcado en las normas técnicas NIAs e ISSAI.

b) La integración de la ASI en las fiscalizaciones, es condición sine qua non para 
desarrollar las funciones que tiene atribuidas legalmente la Sindicatura. Sin una 
utilización adecuada de las tecnologías de la información resulta inviable la con-
secución fiscalizaciones eficaces y eficientes. Los auditores buscan la evidencia 
informática en las fiscalizaciones y a ella sólo se puede acceder utilizando la 
tecnología adecuada. Por evidencia informática ha de entenderse la información 
creada, transmitida, procesada, grabada y/o guardada en soporte informático 
que respalda el contenido del informe de fiscalización y que engloba asientos 
contables, documentos, justificantes, contratos electrónicos, facturas e informa-
ción de interés para el auditor.

228. En una ABAR, el objetivo del auditor es obtener una seguridad razonable de que 
no existan manifestaciones erróneas significativas en las cuentas anuales originadas por 
errores o irregularidades. Esta situación implica: a) evaluar el riesgo de manifestaciones 
erróneas significativas en las cuentas anuales; b) diseñar y ejecutar procedimientos de 
auditoría precisos para responder a los riesgos evaluados y reducirlos a un nivel más 
bajo y c) emitir un informe basado en la evidencia de auditoría obtenida y en las in-

cidencias detectadas.

229. En líneas generales, la creación de la función de auditoría informática se debate 
entre dos alternativas diferenciadas: la creación de un departamento especializado y sin-

gularizado o la integración de especialistas en los distintos equipos.
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c) El incremento de las actividades formativas han capacitado a los empleados 
públicos para adquirir conocimientos más exhaustivos. Un auditor dedicado a 
la ASI ha de conocer el software que apoya su tarea y el que soporta los sistemas 
que ha de auditar.

d) La utilización de las técnicas de auditoría asistidas por computadora conocidas 
como CAATs (en inglés, Computer Assisted Audit Techniques) es una necesidad 
para el desarrollo de las fiscalizaciones. Estas técnicas son las que permiten al 
auditor obtener evidencias contables para sostener sus observaciones y reco-
mendaciones. Uno de los principales problemas de la utilización de las CAATs 
consiste en que el auditor debe asegurar la integridad de los datos, es decir, que 
los datos extraídos con CAATs son idénticos a los datos del sistema operativo 
fiscalizado (Singleton, 2010).

e) La intangibilidad de los elementos de trabajo, la escasa literatura técnica, la 
necesidad de estandarizar la forma de trabajar y las dificultades para definir los 
objetivos concretos en la ASI constituyen algunos de los principales desafíos en 
su implantación. Pero lo cierto es que no hay futuro para la fiscalización del 
sector público sin la metodología ASI.

 4.

 LA BASE DE DATOS (BADESPAV)

La BADESPAV230 se creó como un registro histórico de datos económicos derivado 
de su actividad de control del sector público valenciano. El objetivo de la base de 
datos consiste en disponer de datos fiables y relevantes de las cuentas anuales del 
sector público autonómico valenciano que, presentados de forma clara, transparente 
y sistemática permitan a los usuarios su consulta digital.

Esta base de datos histórica aglutina información sobre estados contables, los ba-
lances y las cuentas de pérdidas y ganancias de las entidades autónomas, empresas 
públicas, fundaciones públicas y la cuenta de la Administración; también incorpora 
información presupuestaria y proporciona indicadores y magnitudes del sector públi-
co autonómico. De esta forma, centraliza digitalmente información sobre las entida-
des de la Administración Pública valenciana.

Su elaboración ha sido gradual puesto que, en un primer momento, se centró en el 
diseño, creación e informatización de datos para el ejercicio 2008 y, posteriormente, 
se introdujo la información referente de los ejercicios 2005-2007. 

230. Aprobada por el Consell de la Sindicatura, el 28 de diciembre de 2009.
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En 2014 se registró la información de los ejercicios 1997-2000 y 2013. El proceso de 
grabación de la información tuvo un doble control para evitar errores; mientras una 
persona grababa la información, otra la revisaba. Asimismo, el diseño de la base de datos 
comenzó por aquellos componentes que ofrecían un nivel de complejidad menor.

La información se presenta tanto a nivel individual231 como agregado232 y aporta la 
sistematización del ámbito objetivo y subjetivo, la sectorialización, la división en sec-
tores y subsectores. 

 5.

 LA PLATAFORMA PARA LA RENDICIÓN  
DE LAS CUENTAS GENERALES DE LAS EELL

Uno de los grandes retos en la rendición de cuentas es que las Entidades Locales 
cumplan con la obligación de rendir la Cuenta General.233 El Portal Rendición de 
Cuentas234 es una iniciativa liderada por el Tribunal de Cuentas con la participación 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, la Audiencia de Cuentas 
de Canarias, la Cámara de Cuentas de Madrid, la Sindicatura de Comptes de les Illes 

231. La información individual que se encuentra disponible es la siguiente: Adminis-
tración de la Generalitat, Les Corts y resto de Instituciones de la Generalitat, Entidades 
autónomas de carácter administrativo, Entidades autónomas de carácter mercantil, in-
dustrial, financiero o análogo, Universidades, Entidades dependientes de universidades, 
Consorcios, Entidades de derecho público, Sociedades mercantiles, Cuentas consolida-

das de grupos, Fundaciones y Cámaras de Comercio.

232. Se puede encontrar información agregada disponible sobre: el sector público au-
tonómico valenciano, la Generalitat, el sector instrumental, el subsector administrativo, 
el subsector empresarial, el subsector fundacional, el subsector empresarial cameral y les 
Corts y resto de Instituciones de la Generalitat; Entidades autónomas administrativas, 
Entidades autónomas comerciales, Universidades, Entidades dependientes de universi-

dades, Consorcios, Entidades de derecho público y Sociedades mercantiles.

233. Las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, han de formar 
la cuenta general que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, 
financiero, patrimonial y presupuestario (Art. 208 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales. La cuenta general está integrada por: a) la de la propia entidad, b) la de 
los organismos autónomos y c) las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente 
propiedad de las entidades locales (art. 209). Las cuentas anuales, nos informan de cómo 

se ha desarrollado la ejecución del gasto público.

234. <http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html>
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Balears, el Consejo de Cuentas de Castilla y León, la Sindicatura de Cuentas del 
Principado de Asturias, la Cámara de Cuentas de Aragón y el Consello de Contas de 
Galicia para facilitar la rendición de cuentas de las Entidades Locales y permitir a los 
ciudadanos el acceso a la información y conocer la gestión realizada. 

Esta Plataforma inter-opera con los sistemas informáticos utilizados por la Cámara 
de Cuentas de Andalucía y la Sindicatura de Comptes de Catalunya y, en su momen-
to, fue utilizada y gestionada por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, 
–hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2014 de 24 de abril, de las Cortes de Castilla-La 
Mancha, de supresión de la referida Sindicatura de Cuentas–.235 

Para dar cumplimiento a la ley, la Sindicatura y el TCU suscribieron un convenio 
de colaboración para implantar unas medidas de coordinación de la rendición tele-
mática de las cuentas generales de las EE.LL. El Consell de la Sindicatura de Comptes 
acordó con fecha 26 de abril de 2007 la presentación de la información de los entes 
locales y la Cuenta General de las Entidades Locales exclusivamente en soporte infor-
mático, según la Resolución de 28 de julio de 2006 de la IGAE.236

Implantado el soporte informático, como formato para la presentación de las cuen-
tas, la virtualidad de esta plataforma es que permite en un acto único rendir cuentas 
ante ambas instituciones fiscalizadoras evitando duplicidades.

Por un lado, los ciudadanos pueden acceder y obtener información sobre la gestión 
económica financiera de las EELL, de sus cuentas anuales, de los ingresos recaudados 
anualmente, de los principales impuestos y tributos, la ejecución del gasto público y 
la situación patrimonial de la Entidad local. Por otro lado, las Entidades locales están 
obligadas a presentar la Cuenta General al Tribunal de Cuentas y a los OCEX de sus 
Comunidades Autónomas.237

Los actores sociales, económicos y políticos necesitan y exigen plena información 
sobre la actividad y situación financiera-patrimonial actualizada de las Entidades Lo-
cales para tomar diferentes decisiones dentro de sus ámbitos sectoriales. En aras del 
interés público, de la objetividad y de la transparencia los resultados de esta informa-

235. La Cámara de Comptos de Navarra y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no 
utilizan la Plataforma de Rendición de Cuentas.

236. Véase B.O.E. nº 189, de 9 de agosto de 2006.

237. En el caso de la Comunitat Valenciana, el artículo 39 del EACV señala que co-
rresponde a la Sindicatura el control externo económico presupuestario de la actividad 
financiera de la Generalitat, de los entes locales comprendidos en su territorio y del resto 
del sector público valenciano. Por consiguiente, existe un señalamiento específico de 
carácter estatutario de los Entes Locales dentro del ámbito funcional de la Sindicatura, y 
la Ley 6/1985 los considera como parte integrante del sector público valenciano.
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ción pública han de estar disponibles a la ciudadanía para un mejor conocimiento de 
la realidad local.238

También se examina el cumplimiento de la obligación de remitir al TCU la 
relación de los contratos celebrados o las certificaciones negativas de no haberse 
celebrado.239

La Sindicatura recoge la información sobre las Entidades Locales que no han ren-
dido cuentas y, además, publica y difunde un cuadro informativo de las entidades que 
no han presentado sus cuentas en los ejercicios correspondientes.

La difusión de estos datos constituye un estímulo para instar a las EELL a cumplir 
con su obligación de informar, justificar y responsabilizarse de la actividad económi-
co-financiera que han realizado durante un ejercicio determinado. 

 6.

 LA INTRANET DE LA SINDICATURA  
DE COMPTES

Uno de los activos intangibles más valiosos de los que dispone la Sindicatura de 
Comptes, –aunque no aparezca cuantificado desde la perspectiva contable–, es la in-
formación porque constituye la materia prima con la que trabajan los órganos de 
control externo. 

La intranet es un sistema de información que se diseña en un entorno web y cuyo 
desarrollo se ha producido de forma simultánea al de internet. Su definición puede 
considerarse tanto desde un punto de vista tecnológico como desde una perspectiva 
funcional. En el primer caso, su definición apunta a una red corporativa que utiliza 
las tecnologías de internet y que está protegida por un sistema de seguridad. Pero, 
desde una perspectiva funcional representa una nueva forma de gestionar la comuni-
cación intra, en la que los ordenadores de una organización están interconectados y 
sus usuarios comparten información y recursos. 

238. El artículo 20 de la Ley 2/2015 de la Generalitat establece que «las instituciones 
han de difundir la información pública para facilitar y promover su reutilización, para 
que ciudadanos, instituciones académicas, empresas y otros agentes puedan generar valor 
mediante nuevos productos y servicios, respetando los límites establecidos en el ordena-
miento jurídico. La reutilización estará disponible electrónicamente y entre sus condicio-
nes de reutilización, se ha de garantizar que el contenido no sea alterado, desnaturalizado 

y que se cite la fuente y la fecha de la última actualización».

239. Según el art. 40.2, de la LFCU.
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Las intranets son herramientas que permiten gestionar la información, el conoci-
miento y la comunicación interna; que facilitan y agilizan los procesos organizati-
vos entre los empleados y contribuyen a concentrar en un determinado entorno 
contenidos internos, externos y corporativos. Las organizaciones vislumbraron las 
ventajas de la utilización interna de las tecnologías de internet puesto que implicaba 
un ahorro de costes y de tiempo, al concentrar en un punto único de acceso todos 
los recursos que diariamente se necesitan para trabajar. Su acceso suele ser restrin-
gido al personal de la organización y desde sus puestos de trabajo al que se accede 
mediante autenticación personal. 

Una de las principales líneas de trabajo actuales consiste en acceder a los contenidos 
de los servicios de documentación de la intranet de les Corts y de otras instituciones 
de la Generalitat. 

La intranet de la Sindicatura de Comptes permite el acceso a varias aplicaciones y 
recursos que provee de contenidos y servicios de interés. Su diseño establece cinco 
bloques temáticos a los que se acceden pulsando en las pestañas superiores y está 
disponible en las dos lenguas cooficiales. El itinerario de navegación se despliega en la 
parte superior de la intranet de izquierda a derecha.

El primer bloque temático de la intranet es la secretaría general (figura 5.2) Los 
contenidos de esta pestaña se relacionan con los recursos humanos como los acuer-
dos de las condiciones de trabajo, la ficha personal, el expediente, la formación, el 
Consell de personal, las secciones sindicales, la Gerencia, la autoprotección y los 
riesgos laborales, la protección de datos personales, la petición de medicamentos y 
la póliza de accidentes.

Seguidamente, la intranet permite el acceso al Servicio Jurídico. En la aplicación se 
recopilan contenidos sobre las diversas normativas estatal, autonómica, de la Sindica-
tura, de les Corts, de los OCEX y del Tribunal de Cuentas, documentación jurídica y 
un apartado para incidencias.

El tercer bloque temático es la biblioteca y las áreas de navegación permiten acceder 
a las cartas de servicio, a la prensa, al archivo, al catálogo de la biblioteca, a la docu-
mentación, a los boletines oficiales, los diccionarios y existe una opción para enviar 
peticiones y sugerencias.

El cuarto bloque es la informática, que integra contenidos relacionados con los 
programas informáticos de la Sindicatura de Comptes, las copias de seguridad, las 
incidencias TeamMate, las incidencias informáticas, el borrado de información, las 
políticas de seguridad, las utilidades, las preguntas frecuentes, los formularios, la in-
formación sobre la firma digital, las sugerencias sobre seguridad y, finalmente, el ac-
ceso a estadísticas web.
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Figura 5.2
La intranet de la Sindicatura de Comptes: acceso Secretaria General

Finalmente, el itinerario de navegación acaba en la pestaña de Auditoría. Este blo-
que de contenidos engloba los manuales y las directrices de fiscalización, ACL,240 la 
aplicación de auditoría, el programa TeamMate,241 la contabilidad, el archivo legal de 
la Cuenta General de la Generalitat Valenciana, la formación, los enlaces y la Comi-
sión Técnica de Auditoría.

240. ACL es junto con Excel, una de las principales herramientas informáticas para 
tratamiento de datos utilizados en la SCCV, que permite recoger y procesar información 
masiva con el objetivo de realizar pruebas y analizarla. Algunas de las pruebas de cumpli-
miento se realizan sobre una muestra seleccionada aleatoriamente o muestreo estadístico; 
si el auditor dispone de ACL puede ejecutar la comprobación sobre el 100% de la po-
blación (M.F. de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Sección 593, 

Guía para la realización de pruebas de datos).

241. Esta expresión anglosajona se puede traducir como «compañero de equipo», en este 
caso para los auditores. El programa es un software de gestión de auditoría que la Sindica-

tura renueva cada año (30 licencias renovadas en marzo de 2015).
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 7.

 EL PORTAL DE LA TRANSPARENCIA

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, regula la transparencia de la actividad de los sujetos que 
prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas, desde una doble pers-
pectiva: a) la publicidad activa, y b) el derecho de acceso a la información pública. 
Dicha Ley incluye en su artículo 2. f, al TCU y a las instituciones autonómicas aná-
logas aunque limita su aplicación a sus actividades sujetas a derecho administrativo.

La Generalitat Valenciana, en el desarrollo de la ley estatal, aprobó la Ley 2/2015, 
de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana. En su artículo 2.1.c, ésta incluye a la Sindi-
catura de Comptes en el ámbito subjetivo de la ley pero limita la aplicación de sus 
disposiciones a «su actividad administrativa y presupuestaria».

Ambas leyes excluyen, pues, de su ámbito de aplicación la actividad fiscalizadora de 
la Sindicatura en conformidad con la ISSAI-ES 100, Principios fundamentales de la 
fiscalización del sector público, que establece en el párrafo 30 que: «los datos relativos 
a los entes fiscalizados obtenidos por los auditores en el ejercicio de sus funciones no 
deberán ser utilizados para fines distintos de la propia fiscalización».

Por otro lado, la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2015 de la Generalitat 
establecía que tanto les Corts como las instituciones estatutarias reguladas por el artí-
culo 20.3 del EACV habrían de incorporar en el plazo de seis meses las modificacio-
nes necesarias de sus reglamentos o normas de gobierno para adaptar su régimen y 
funcionamiento a los principios y obligaciones contenidos en esta ley. Por esta razón, 
la institución fiscalizadora aprobó unas normas de adaptación que se materializaron 
en el Acuerdo del Consell del OCEX valenciano.242 La iniciativa daba luz verde al 
portal de transparencia de la Sindicatura243 donde se facilita información a los usua-
rios y consta de tres bloques informativos clave: a) información institucional; b) orga-
nización y personal y, c) información presupuestaria.

El contenido de la información institucional del órgano fiscalizador permite acce-
der a los siguientes aspectos: a) Funciones y normativa; b) El Consell; c) El Programa 
Anual de Actuación; d) Informes de Fiscalización; e) BADESPAV; f) Código de Éti-
ca244 y, g) EURORAI.

242. Dicho Acuerdo se puede consultar en BOCV 14/IX, de fecha 18/09/2015.

243. En vigor desde el 1 de octubre de 2015.

244. Fundamentado en ISSAI 30, Ley 6/1985 y RRI.
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El apartado dedicado a los aspectos organizativos y funcionales consta de: a) Orga-
nigrama; b) RPT; c) Plantilla orgánica; d) Representantes sindicales; e) Empleo públi-
co y, f) Directorio de personal. 

Finalmente, la información presupuestaria enlaza con a) Contratación y perfil del 
contratante; b) Convenios con la diferentes instituciones y organizaciones; c) Presu-
puesto anual; d) Información económica y financiera.

Mediante solicitud previa y con las limitaciones previstas en la ley,245 los ciudada-
nos y ciudadanas pueden solicitar telemáticamente la información que no se encuen-
tre en las plataformas digitales, a través de un procedimiento conectado electrónica-
mente con el registro de entrada de la Sindicatura.

245. Con carácter general, el límite de acceso a dicha información pública está previsto 
en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. El régimen aplicable en el caso de que la infor-
mación solicitada contuviera datos de carácter personal es el previsto en el artículo 15, 

de la Ley 19/2013.





EL ANÁLISIS  

DE LAS ENTREVISTAS

6





201TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 28

 1.

 LA ENTREVISTA COMO HERRAMIENTA  
DE OBTENCIÓN DE DATOS

En este capítulo se plasmarán las entrevistas realizadas a los síndicos mayores y al 
President de les Corts, Molt Excel.lent Senyor Enric Morera i Català, como parte em-
pírica de esta investigación.

La entrevista es una técnica de investigación cualitativa multidisciplinar que permi-
te un conocimiento profundo de las opiniones, de las experiencias y valoraciones de 
los entrevistados. Dada su gran capacidad para generar información ofrece un cono-
cimiento más exhaustivo sobre la realidad social estudiada. 

La obra de Lewis A. Dexter (1970), Elite and Specialized Ineterviewing, representó 
una importante contribución, que puso de manifiesto la importancia de la entrevista 
a las élites para conocer con profundidad cómo el entrevistado define una determina-
da realidad social. En ella se destaca el tratamiento, –no estandarizado–, del entrevis-
tado como un experto o una autoridad en una materia determinada sobre la que se le 
pregunta. Se puede convenir en que una entrevista a élites es una entrevista especiali-
zada y en profundidad, que guarda una estrecha relación con el análisis pretendido en 
esta investigación. Las entrevistas a los expertos y/o élites, están reconocidas por los 
estudios cualitativos en las ciencias sociales (Flick, 2012).

Merece hacer una pequeña mención a las diferencias entre la entrevista y el cuestio-
nario porque son dos procedimientos distintos. En la entrevista, las respuestas son 
formuladas verbalmente y se necesita al entrevistador; en cambio, en el cuestionario, 
vía correo postal o electrónico, el encuestado rellena por sí mismo el cuestionario. La 
diferencia sustancial entre ambas modalidades de recopilación de datos reside en la 
presencia o ausencia del encuestador/entrevistador.

El cuestionario base diseñado para el desarrollo de las siguientes entrevistas tie-
ne un carácter semiestructurado porque lo que perseguía era abordar algunos con-
tenidos comunes a todos los entrevistados pero teniendo en cuenta sus trayectorias 
y el ciclo vital de la organización cuando les correspondió ejercer el cargo de Sindic 
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Major.246 Para el President de Les Corts se elaboró un cuestionario ad hoc de más 
calado político.

Las entrevistas a los tres síndicos han extraído los relatos de sus experiencias y valo-
raciones para abarcar las tres décadas de existencia de la Sindicatura de Comptes, te-
niendo en cuenta que entre 1998-2003 fue síndic major, D. José Antonio Noguera 
Roig, fallecido en 2003.

La entrevista al Molt Excel.lent Senyor se justifica porque representaba el futuro in-
mediato de la institución fiscalizadora teniendo en cuenta que en mayo de 2016 co-
rrespondía la renovación de los tres síndicos en unas Corts renovadas y con nueva 
mayoría parlamentaria. No puede soslayarse que las instituciones estatutarias tienen 
naturaleza política y que su ubicación fronteriza entre el ámbito político y adminis-
trativo ofrece a los altos cargos unas especificidades como:

246. De los cuatro cuestionarios/entrevistas que presento en este capítulo cabe distinguir 
lo siguiente:
Manuel Girona i Rubio respondió el cuestionario por escrito y lo remitió por correo 
electrónico. Esta modalidad de remisión ha permitido al encuestado mayor tiempo de 
reflexión antes de responder a las preguntas. Por consiguiente, no se ha realizado la en-
trevista de manera presencial. Sin embargo, como me interesaba muchísimo su perfil, 
–fue el primer Sindic Major, el impulsor y líder de la Sindicatura en su fase germinal–, 
he procurado triangular la información recabada a través de los correos electrónicos que 
mantuve con él; de su respuesta al cuestionario; de las declaraciones de terceros sobre su 
persona y de la extracción de datos por Internet y los medios de comunicación, dada su 
proyección pública e institucional.
Vicente Montesinos Julve fue entrevistado a partir del formulario previamente preparado 
y con una lista de preguntas establecidas. Si bien, el cuestionario iba guiando la entre-
vista, intenté que no fuera excesivamente estructurado y que el entrevistado respondiera 
con iniciativa y libertad. La duración aproximada de la entrevista fue de hora y media. 
También he de añadir que los numerosos correos electrónicos que hemos intercambiado 
me han permitido extraer información sobre su perfil.
Rafael Vicente Queralt respondió solícito a la entrevista en profundidad y, a raíz de la 
misma, que duró hora y media, respondió al cuestionario por escrito. Dada la posición 
institucional que detentaba en el momento que contacté con él, –ocupaba el cargo de 
Síndic Major– entendí su preferencia para responder por escrito al cuestionario y dispo-
ner de más tiempo para reflexionar sobre las cuestiones objeto de la investigación.
La entrevista al president Enric Morera i Català, se canalizó a partir del cuestionario di-
señado ad hoc, con una relación de preguntas. Durante la entrevista me propuse alejarme 
del modelo «interrogatorio», por lo que decidí dejar fluir las respuestas, a partir de las 
reflexiones del entrevistado, ofreciendo al President la iniciativa y la libertad para abordar 
las cuestiones planteadas pero con una estructura consistente que guiase la sucesión de 
los asuntos, con el objetivo de sistematizar los temas que debían tratarse.
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a) una relación directa y continua con los representantes políticos.
b) un liderazgo y una autoridad para impulsar la modernización administrativa.
c) los nombramientos de los altos cargos traducen las cuotas de poder de las ma-

yorías con representación parlamentaria.

De forma sucinta, voy a incluir un breve perfil de los tres síndicos entrevistados y 
del President Morera.

a) Manuel Girona i Rubio. Es Doctor en Ciencias Económicas y licenciado en 
Ciencias de la Información. Fue el primer presidente de la Diputación de 
Valencia (1979-1983), Síndic Major de Comptes (1985-1991), Alcalde de 
Sagunto (1991-1997) y miembro destacado del PSPV. Ha escrito varios li-
bros,247 colaborado en la prensa y ha dirigido una editorial de publicaciones 
infantiles en Valencia.248

b) Vicente Montesinos Julve. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de 
la Universidad de Valencia. Auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas. Fue Decano de la Facultad de Economía de la UV y ejerció de Síndic de 
la Sindicatura de Comptes de 1985 a 1991, año en que fue nombrado Síndic 
Major de Comptes hasta 1998. Ha sido Presidente de la Asociación Española de 
Profesores Universitarios de Contabilidad y es miembro de su Comisión de Nor-
mas Contables. Es el actual Vicepresidente de FIASEP. Su producción intelectual 
es prolífica y extensa249 y participa activamente en congresos, foros y seminarios.

c) Rafael Vicente Queralt. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia 
y Graduado Social. Funcionario del Cuerpo de Interventores de Administra-
ción Local en Ayuntamientos de Onda, Vila-real, Oropesa y Benicàssim. Téc-
nico Superior del Ministerio de Administraciones Públicas y profesor asociado 
de derecho administrativo de la Universitat Jaume I. Fue síndic de la Sindica-
tura de Comptes desde el año 2000 y como Síndic Major desde 2003 a 2016. 

247. Dialnet; publicaciones de D. Manuel Girona i Rubio 
 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1030125>

248. La hemeroteca ofrece información de D. Manuel Girona i Rubio 
<http://elpais.com/diario/1986/11/25/ultima/533257202_850215.html>

249. Publicaciones de D. Vicente Montesinos Julve
Dialnet; <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=270647>

Redalyc; <http://goo.gl/ayTEO8>
SCielo: <http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/>

Entrevista en Auditoría Pública: 
<http://www.auditoriapublica.com/hemeroteca/199601_04_73.pdf>
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Participa en seminarios, congresos y jornadas de auditoría pública. Tiene varias 
publicaciones.250

d) Enric Xavier Morera i Català.251 President de Les Corts (2015-actualidad). Li-
cenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Fue agente de la Comissió 
Jurídica del Parlament Europeu (1990-1994) y ha ejercido como abogado y 
empresario. Es Secretario General del Bloc Nacionalista Valenciano y co-porta-
voz de Compromís. En 2006, fue reelegido secretario general del Bloc y parla-
mentario en Les Corts Valencianes en la legislatura 2007-2011 y 2011-2015, 
por la Coalición Compromís. 

 2.

 LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

A continuación se recogen las transcripciones de las entrevistas realizadas a los tres 
síndicos mayores y al President de Les Corts. Sus respuestas han contribuido a enri-
quecer esta investigación y a rescatar del recuerdo sus intervenciones durante las tres 
décadas de existencia de la institución fiscalizadora valenciana.

Las transcripciones de las entrevistas se han realizado siguiendo el orden cronológi-
co de la ocupación del cargo para que el lector pueda enlazarlas con la evolución del 
ciclo vital de la Sindicatura de Comptes. 

Por otro lado, la cronología es importante para captar de manera más afinada el 
desarrollo de cada entrevista e integrarla en una unidad conceptual que nos dará la 
visión de conjunto a través de las manifestaciones de sus síndicos mayores.

En la transcripción de cada respuesta aparece reflejada la correspondiente pregunta 
dado que hay ligeras variaciones buscadas intencionalmente para adaptarme a las 
cronologías en que ocuparon los cargos directivos en la Sindicatura.

Cabe aclarar que las diferencias en el número de las preguntas en cada entrevista o 
cuestionario no modifica en absoluto la calidad de las respuestas. El cuestionario es 
mucho más rígido y más estructurado que las entrevistas. Por esta razón, las respuestas 
de las intervenciones orales se condensan y se subsumen en otras contestaciones 
mientras que el cuestionario comporta más rigidez.

250. Publicaciones de D. Rafael Vicente Queralt; 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=104504>

251. Semblanza del Sr. Enric Xavier Morera i Català en <http://goo.gl/6wy2si>
<https://compromis.net/primaries/public/uploads/candidates/curriculums/EnricMore-
raCatal%C3%A0.pdf>
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El cuestionario tiene preguntas base que se repiten para los encuestados –excepto 
para el Molt Excel.lent Senyor, por las salvedades ya mencionadas–, pero con algunas 
variaciones que responden a la cronología en que ostentaron el cargo y a la actualidad 
que en la agenda política y mediática tiene la rendición de cuentas públicas. 

La entrevista a Rafael Vicente Queralt se realizó cuando ejercía el cargo de síndic 
major y parecía pertinente profundizar en la perspectiva institucional que podía ofrecer.

Las preguntas tienen en común: a) la Sindicatura de Comptes como organización y 
los ciclos de vida que les correspondió gestionar y liderar; b) sus roles de liderazgo, con 
sus desafíos y logros; c) la modernización del control externo autonómico; d) la percep-
ción de la ciudadanía sobre la Sindicatura de Comptes; e) la supresión (hipotética) de la 
Sindicatura como órgano fiscalizador autonómico y su relación con la CORA.

Por su lado, la entrevista al President Enric Morera i Català, se ha caracterizado por 
la introducción de un matiz más político, con una clara orientación sobre lo que ha 
de ser y cómo debe funcionar la Sindicatura de Comptes, a partir del proyecto políti-
co iniciado en la IX legislatura (2015-2019).

Mientras que los resultados de la investigación de los tres síndicos ofrecen una 
mirada retrospectiva y de análisis del pasado, la mirada hacia el futuro la proyecta el 
President de Les Corts. 

Esta conexión entre el pasado y el futuro y la necesidad de delimitar entre la arena 
política y la arena técnica constituye una de las aportaciones más importantes que 
fluyen en las entrevistas que se presentan a continuación.

 3.

 LA ENTREVISTA A MANUEL GIRONA I RUBIO,  
SÍNDIC MAJOR 1985-1991

1. ¿Cómo definiría el papel de la Sindicatura de Comptes en el sistema demo-
crático valenciano en tres palabras clave? 

El papel esencial de la Sindicatura es el control económico financiero de los órganos e 
instituciones públicas. Un control que es externo al ente fiscalizado, tiene por destino el 
parlamento o cámara legislativa que es la auténtica controladora de las tareas de gobierno, 
y permite a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, conocer el estado de las 
cuentas públicas.

Otra palabra clave sería legalidad. Toda la gestión pública está regida por el princi-
pio de legalidad al cual deben ajustarse tanto los entes fiscalizados como, por supuesto, 
los fiscalizadores.



LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1985-2015206

Finalmente la publicidad o información oportuna del control realizado. Es básico que 
este se realice lo más próximo en el tiempo a la gestión. Es decir: la temporalidad sería la 
tercera palabra clave. De nada sirve fiscalizar una gestión cuando han pasado varios años 
desde su ejecución. La rendición de cuentas debe ser lo más inmediata posible y el control 
no se puede posponer.

2. ¿Cómo definiría la evolución y comportamiento del sector público valencia-
no durante su etapa al frente de la Sindicatura? 

En 1985, cuando la Sindicatura inicio sus tareas con el control de las cuentas de 1983 
y 1984, la Generalidad Valenciana (GV) disponía de escasos recursos que desde entonces 
han ido en constante incremento a un ritmo muy superior al conveniente. Se asumieron 
nuevas transferencias del Estado y al tiempo se intentaba incrementar el material humano 
de la GV. Un incremento que debía mantener la calidad para una gestión adecuada y no 
siempre fue así.

3. ¿Qué características o decisiones estratégicas destacaría de aquella época? 

La tarea inicial de la Sindicatura en 1985 fue ponerla en funcionamiento. Al inicio no 
disponíamos ni de local, ni de medios de ningún tipo. Por supuesto que no teníamos per-
sonal ni presupuesto para contratarlo. Es verdad que estas circunstancias solo fueron en los 
primeros momentos y muy pronto pudimos disponer de medios, aunque siempre escasos. 
Fue una bella tarea montar desde los impresos necesarios hasta el diseño de los informes y 
la adquisición de mobiliario y maquinaria necesaria para el correcto funcionamiento. 
Para todo esto dispusimos de la colaboración de la Cámara de Comptos de Navarra y de la 
Sindicatura de Catalunya que ya estaban en funcionamiento.

Los primeros auditores los buscamos en el sector privado. Técnicos con probada experien-
cia que abordaron perfectamente las tareas de puesta en marcha de los primeros informes. 
Alguno procedía de la administración local.

La relación con las Cortes Valencianas, destinataria de nuestros informes, fue normal. 
Es decir muy crítica por parte de la minoría y ninguna alegría por parte de la mayoría 
gobernante. Nadie estaba preparado para recibir tanta información y los primeros in-
formes fueron, ciertamente, impactantes en los partidos políticos representados en las 
Cortes y también en la opinión pública ocupando páginas enteras de los periódicos du-
rante varias semanas.

La primera decisión estratégica de los Síndicos fue adquirir el compromiso de hacer el 
informe anual sin retraso de ningún tipo. Verdad es que ello lo indicaba la ley de la Sin-
dicatura, pero también es cierto que conocíamos los informes de otros órganos de control 
externo (Tribunal de Cuentas) cuyos informes se presentaban con muchos años de retraso.
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4. ¿Cuáles son los retos que tuvo que asumir la Sindicatura durante su etapa 
de dirección? 

El principal reto al que hicimos frente fue el buscar técnicos adecuados para la labor de 
auditoria, tanto a nivel de auditor como a niveles inferiores. Puedo decir que acertamos en 
la elección ya que algunos de ellos siguen auditando en la Sindicatura.

Junto a lo anterior tuvimos dificultad en obtener las cuentas en el plazo adecuado en los 
primeros informes, pero muy pronto se acostumbraron a rendir cuando indicaba la ley. La 
tarea de nuestros técnicos en los puntos de gestión no tuvo graves problemas aunque ello 
suponía una novedad.

Ahora podemos decir que la Sindicatura ha controlado toda la gestión de la GV desde 
sus comienzos y siempre en el plazo mínimo permitido por la ley.

5. ¿Qué logros son los más significativos de su trayectoria como Síndico Ma-
yor? ¿Cómo surgió EURORAI?

Yo diría que lo más significativo es la misma puesta en marcha de la institución. 
Hacer los informes dentro de los mínimos plazos aún con la falta de experiencia de los 
primeros años. Que esos informes fueran independientes, objetivos, y que fueran útiles 
para el control del ejecutivo. Muy pronto se consideraron como algo normal pese a que 
nunca habían existido

En los primeros años fuimos invitados, en alguna ocasión, por el Tribunal de Cuentas 
de España a asistir como observadores a reuniones de INTOSAI quedando muy claro que 
nunca podríamos pertenecer a ella con pleno derecho. 

Así lo indicaba su nombre al indicar que eran las supremas en las tareas de control. 
Como se verá en la respuesta siguiente, las relaciones con el Tribunal de Cuentas no eran 
muy cordiales por lo que pensamos crear una organización similar que agrupara órganos 
regionales de control. Investigamos cuales eran los países europeos que tenían un estado 
federal o similar como el caso español. Luego vimos que incluso en estados centralizados, 
como Francia, disponían de cámaras regionales, que, aunque no disponían de la autono-
mía de las españolas, podrían estar interesados.

 Los estados federales de Alemania fueron nuestra primera gestión. Inicialmente algu-
no nos decía que solo se pretendía hacer turismo, aunque se ha visto que puede ser de 
una gran ayuda para el control externo de los pequeños órganos de control. La verdad es 
que no fue excesivamente laborioso conseguir la adhesión de los primeros, poner en 
marcha la maquinaria. 

Finalmente se constituyó con todas las de la ley en 1992, pero su funcionamiento venía 
de años anteriores. Con el fin de dejar claro que era una institución nacida en Valencia, se 
acordó que la Secretaria General estuviera siempre en Valencia.
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6. Desde el nacimiento de la Sindicatura de Comptes ¿Cómo fue la relación 
con el Tribunal de Cuentas y los otros OCEX autonómicos?

La relación entre los OCEX autonómicos fue excelente desde el primer momento. Los 
más veteranos ayudaron siempre a los que se iban constituyendo en su organización y 
funcionamiento. Estos contactos entre los nuevos y los que ya funcionaban fue importantí-
simo y se mantuvo posteriormente. No recuerdo nada negativo en esta relación.

Respecto al Tribunal de Cuentas, no se puede decir lo mismo. Aunque la relación per-
sonal con los consejeros, y aún con el presidente, era buena, las cosas se complicaban 
cuando teníamos que delimitar el ámbito competencial de cada uno. El TCU siempre 
quiso seguir actuando, o no actuando, como siempre. Como si nada hubiera pasado, como 
si las autonomías no existieran, y ello pese a la ayuda que podíamos proporcionar a su 
tarea. No solo sus informes se presentaban con un retraso de años, sino que el control sobre 
las Autonomías y grandes municipios, era inexistente. En nuestras reuniones pretendían 
poder hacer un informe sobre lo que ya habíamos hecho, y ello a pesar de que les ofrecía-
mos (como de hecho se hacía) enviarles todos nuestros informes al mismo tiempo que al 
gobierno autonómico fiscalizado. 

Me temo que el tema siga sin resolverse legalmente y que tan solo se haya llegado a un 
pacto de funcionamiento sin soporte legal. (Esto lo supongo pero no lo puedo afirmar por-
que no lo sé). Pese a esa posición teórica, nunca se hizo, al menos que yo recuerde, un in-
forme por el Tribunal de Cuentas de algo que ya hubiéramos realizado nosotros.

7. La rendición de cuentas se ha convertido en uno de los ejes principales de 
la agenda pública. ¿Considera que se ha avanzado en la rendición de cuentas de 
las entidades locales? 

El avance en el control de las cuentas de las entidades locales ha sido espectacular. Desde 
el primer momento hicimos estos controles aunque solamente referidos a uno pocos peque-
ños municipios. En Parte por falta de personal técnico, pero también porque algunos gran-
des, como Valencia, se resistían a rendir cuentas al órgano autonómico (y supongo que 
tampoco al órgano estatal). No recuerdo muy bien, pero creo que eso solo se resolvió me-
diante alguna ley autonómica que determinó claramente que la Sindicatura debía contro-
lar los entes locales.

El ascenso en este campo ha sido espectacular. Año tras año era mayor el número de 
entidades que rendían cuentas anuales. En estos momentos creo que ya lo hacen todos. Los 
medios informáticos han permitido realizar anualmente un cierto control que hace que, al 
menos, los entes locales se sientan controlados externamente. En definitiva creo que se ha 
producido un avance muy satisfactorio.
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8. Desde su punto de vista ¿qué característica distintiva singulariza la Sindica-
tura de Comptes respecto a otros órganos de control externo?

Quizás nuestro aspecto más positivo sea el rigor que siempre hemos puesto en la presen-
tación de los informes en el menor tiempo posible, con el fin de que la función de control 
del legislativo fuera eficaz. Sin embargo no creo que ello sea una singularidad de esta 
Sindicatura ya que me consta que otras (no sé si todas) también cumplen este objetivo. 
Alguna singularidad viene dada por la composición del Consejo de la Sindicatura Valen-
ciana. Formado por tres síndicos y el secretario general (sin voto) siempre ha funcionado 
sin problemas. Creo que es una composición mejor que aquellas que son más los síndicos e 
incluso de aquellas que solo tienen un miembro.

9. ¿Tiene Vd. la percepción que las instituciones públicas y la ciudadanía com-
prenden la labor que desarrolla la Sindicatura? 

Creo que las instituciones públicas sí que comprenden esta labor. Los parlamentos auto-
nómicos se sirven de nuestros informes para su tarea de control al ejecutivo. Es el mejor 
instrumento de que disponen y los han creado sin oposición de nadie. Algunos están reco-
gidos en los estatutos de autonomía, pero aunque no figuren en ellos, su creación ha sido 
aceptada por todos los grupos políticos.

Otra cosa es la ciudadanía. En este caso el informe les llega por los resúmenes que hacen 
los medios de comunicación, ya que no hay nadie que se lea el informe tal cual se entrega 
y publica en los diarios oficiales. Nada se alega contra los informes (por parte de los ciuda-
danos) porque los resúmenes que se leen, recogen, por lo general, aquellos aspectos negativos 
de la gestión, la mala gestión. Ello resulta atractivo y gusta leerlo.

Sin embargo, creo que la bondad de los informes empieza a ser cuestionada cuando el 
ciudadano lee en los mismos periódicos las actividades de la policía judicial que cuestio-
nan ampliamente la veracidad de la rendición de cuentas. Es muy fácil plantearse por 
qué los órganos de control externo, y también interno, no han descubierto los enormes 
fraudes que aparecen todos los días. La fiscalización de tan solo las cuentas rendidas es 
la razón de los informes y, por lo general, se oculta al fiscalizador aquello que finalmen-
te descubre la policía. 

Sin embargo esto no siempre es conocido ni comprendido y puede producirse un despres-
tigio de la Sindicatura y tener que oír que digan: ¿Y eso no lo ha visto la Sindicatura? 
Entonces… ¿Para qué está?

10. Algunas voces autorizadas sostienen que la gestión pública y el control 
deben estar cerca tanto en espacio como en tiempo. Sin embargo, la CORA se 
pronuncia por eliminar OCEX autonómicos y abrir secciones territoriales del 
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TCU. ¿Qué opina Vd. sobre esta cuestión cuando ya han transcurrido más de tres 
décadas desde la implantación del Estado autonómico?

Alguna cosa he dicho a este respecto al contestar alguna pregunta anterior. En mi opi-
nión es indiferente que el control se realice de una forma o de otra, es decir por un tipo de 
organismo u otro. Lo importante es que se haga en plazo razonable para que el control 
político y ciudadano tenga algún sentido. 

Para ello hay que disponer de medios suficientes «a pie de obra», lo cual es difícilmente 
conseguible si el Tribunal de Cuentas fuera el único órgano fiscalizador. La enorme buro-
cracia que ello supondría nos conduciría inevitablemente a presentar los informes con años 
y años de retraso.

La pretensión de eliminar las OCEX no se basa en la posibilidad de realizar un mejor 
control, sino en la pretensión de volver al centralismo y anular el estado autonómico. 

Por tanto estoy en el más completo desacuerdo en que una delegación del TC se instale 
en cada autonomía eliminando los órganos que se contemplan, en ocasiones en los Estatu-
tos de Autonomía.

Por el contrario creo que ya hace muchos años debería haberse realizado una delimita-
ción competencial entre el TC y los OCEX que aclarara las obligaciones de cada uno. 

Por supuesto que en mi opinión el TC se debería dedicar exclusivamente al control de la 
Administración del Estado (cosa que no hace ni remotamente) y dejar a las OCEX en el 
ámbito de la administración autonómica y local de cada autonomía y con total competen-
cia no compartida en ningún aspecto. 

Es incomprensible la demostración de una falta de confianza en la honestidad de los 
órganos autonómicos de control. Se transfieren miles de millones para la gestión de la 
educación, la sanidad y tantas otras cosas y hay quien cree que los elegidos para controlar 
por las Cortes Españolas son más eficaces que los elegidos por las Cortes o Parlamentos 
autonómicos.

Insisto en que el TC no debía ocuparse, en modo alguno, del control de las autonomías 
y entidades locales. Caso de producirse alguna falta para obtener un correcto control, tan-
to en el TC como en las OCEX, debería poder denunciarse ante los tribunales ordinarios.

11. Desde su marcha de la Sindicatura ¿cuáles son los aspectos o elementos del 
órgano fiscalizador valenciano que más cambios han experimentado?

No puedo contestar a esta pregunta desconozco los cambios que se hayan podido realizar 
desde que dejé la Sindicatura.
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 4.

 LA ENTREVISTA A VICENTE MONTESINOS JULVE,  
SÍNDIC MAJOR 1991-1998

1. ¿Cómo definiría el papel de la Sindicatura de Comptes en el sistema de-
mocrático valenciano en tres palabras clave? Explique el significado de cada 
una de ellas.

La Sindicatura de Comptes es un órgano técnico que depende de les Corts, con un 
vínculo político en el nombramiento de los síndicos y un cuerpo técnico potente y profe-
sional, con una independencia muy marcada, aspecto éste que es fundamental. El víncu-
lo político ha de estar imbuido de la necesidad que se actúe con independencia para elabo-
rar las fiscalizaciones con el alcance, pronunciamientos y aspectos en los que hay que entrar. 
El aspecto de la independencia, reitero, es importantísimo y, de hecho, las Declaraciones de 
Lima, México y la ONU en 2011 van en esa línea de apoyar la independencia y a ampliar 
el alcance. El vínculo político es siempre espinoso, está ahí y queda mucho por perfeccionar.

2. ¿Cómo definiría la evolución y comportamiento del sector público valenciano 
durante su etapa al frente de la Sindicatura? ¿Qué características destacaría?

Cuando entro en el año 1985, en plena construcción autonómica, existe un componen-
te de reafirmación, de la cultura valenciana, de incorporación de vanguardias cultural. 
Sinceramente, quedé impactado por todo lo que se estaba construyendo y cómo se iba a 
pagarlo. Yo tenía una visión contable, técnica y ese sesgo me planteaba el análisis de si se 
podía ser más austero. Fue una etapa muy interesante, de crecimiento muy rápido hasta 
que explosionó la sostenibilidad de las finanzas públicas. Al final, se impuso la realidad…
la disciplina europea nos hace ir hacia la realidad. El ciudadano es el destinatario de los 
servicios públicos, el que sufre sus efectos y ha de saber en qué se gasta el dinero. De la 
misma forma que se ponen en marcha procesos de presupuestos participativos, también se 
habla de incorporar en el proceso de control la participación ciudadana, aunque me pare-
ce difícil de implantar.

3. La rendición de cuentas se ha convertido en uno de los ejes principales de 
la agenda pública. ¿Considera que se ha avanzado en la rendición de cuentas de 
las entidades locales? 

Se cambió la ley con la idea de que yo no pudiera aplicarla; coincidía con el final de 
mi mandato…Me preocupaba y me preocupa mucho la auditoría porque una rendi-
ción de cuentas que no tenga un debido control tiene mucho más de retórica que de 
realidad. Fíjese, en la Cuenta General de las CC.LL. se recogía la liquidación del 



LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1985-2015212

presupuesto, los estados financieros, los balances, la cuenta de resultados, etc., pero los 
balances, por ejemplo, tenían auténticas barbaridades porque no se depuraba el inven-
tario inicial y aparecían unos saldos sin significación; con tesorería negativa. Parecía 
que nadie se extrañaba de aquello y la información no estaba auditada. Yo abogaba y 
abogo por realizar una fiscalización con alcance: por lo menos una fiscalización siste-
mática en cada legislatura.

4. ¿Cuáles son los retos que tuvo que asumir la Sindicatura durante su etapa 
de dirección? 

En primer lugar, la constitución de la Sindicatura de Comptes desde la nada. Hay que 
tener presente las dificultades que planteaba el marco legal para construir una Sindicatura 
que no fuera excesivamente funcionarizada. 

Si la Sindicatura se nutría de funcionarios e interventores procedentes del control 
interno de otras AAPP –principalmente ayuntamientos–, cuya tradición y formación 
era eminentemente jurídica más que económica, su enfoque sería predominantemente 
de control de legalidad y no de auditoría financiera. Procuramos hacer un mix con 
auditores procedentes del sector privado cuyas metodologías de trabajo eran más avan-
zadas, más modernas. Lo que buscábamos era un equilibrio entre el criterio técnico y el 
basado en la experiencia, entendiendo que era un verdadero reto y un problema –por-
que había que tener en cuenta los principios de mérito y capacidad– cuando se trata de 
una institución pública.

Otro de los retos era las relaciones con la clase política y con el Parlamento. Yo tenía 
asumida mi independencia, con cierto carácter ético y no siempre el vínculo político lo 
entendía así. En este punto quisiera hablar del papel de Manuel Girona; rendirle un 
tributo porque él, como Síndic Major y a pesar de su origen político, tenía asumido ese 
aspecto de la independencia. Él y yo íbamos propuestos por el PSOE, entonces el partido 
gobernante y Francisco Gil, de origen liberal, perteneciente al Cuerpo de Interventores 
del Estado y con un carácter más técnico, fue propuesto por el PP. Tanto Manuel Girona 
como Paco Gil fueron exquisitamente respetuosos. Y, en el caso del entonces Síndic Major 
Girona asumió completamente lo que yo entendía que debían ser las pautas de indepen-
dencia. Yo llevaba el sector autonómico y Francisco Gil el sector local. Buscábamos que 
no hubiera susceptibilidades con la Generalitat y por eso me pusieron a mí a cargo del 
sector autonómico, puesto que yo había sido propuesto por el partido que tenía la mayo-
ría parlamentaria y gobernaba la Generalitat. Las críticas se asumían mejor si proce-
dían de un síndico que había puesto el partido fiscalizado. Por eso cuando yo era síndic 
major y gobernaba el PP, puse a Paco Gil (porque era una facultad del síndic major) a 
cargo de la fiscalización del sector autonómico.
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5. ¿Qué logros destacaría de su trayectoria como síndico mayor? ¿Qué caracte-
rística distintiva singulariza la Sindicatura de Comptes respecto a otros órganos 
de control externo?

Uno de los acontecimientos de los que estoy más orgullo es la propia creación y consoli-
dación de la Sindicatura de Comptes, con una influencia creciente. Destacaría, también, 
el hecho que Manuel Girona comenzó, –con mi apoyo–, la fase de relaciones internacio-
nales que acabó cristalizando en mi época directiva en la Sindicatura, con la Secretaría 
General de EURORAI, cuya sede está en Valencia. Fue para mí uno de los pilares funda-
mentales y me permitió contactar con colegas internacionales; combinar el mundo acadé-
mico y profesional. De alguna manera la creación del EURORAI se hizo a imagen y seme-
janza del INTOSAI. 

Lo cierto es que resultó una experiencia interesante compartir experiencias similares con 
otros OCEX como Cataluña, dos cámaras de Länder alemanes, y algunas cámaras regio-
nales francesas puesto que Francia era un aliado interesante y por esta razón nos reunimos 
con Pierre Joxe, que fue ministro de Defensa y de Interior en el país vecino. También se 
unió Reino Unido. Cuando se fue Manuel Girona aún no se había constituido EURORAI 
pero se habían sentado las bases. 

6. ¿Cuáles son los elementos que necesariamente han de modernizarse en el 
control externo español y valenciano, en particular?

Después de todos los años de permanencia en la Sindicatura de Comptes, tenía la per-
cepción de que el impacto de la nuestra tarea era reducido respecto a mejorar la gestión 
pública, la gestión de los recursos y evitar abusos. Casi diría que era desilusionante…Los 
periodistas sólo buscaban un titular, una expresión llamativa para sus medios, por ejemplo.

Por otro lado, era importante el efecto catalizador que teníamos para evitar abusos 
mayores de los que se podían haber producido. Con los instrumentos que contábamos y con 
la visión de la clase política del papel de la Sindicatura, que te decía: «Vd. fiscalice a los 
demás, pero a mí no»: o, «fiscalice a éste o aquel ayuntamiento». Cuando les respondías 
que no se podían fiscalizar todos los ayuntamientos, te respondían: «Ah! Pues eso es porque 
quiere proteger a tal ayuntamiento gobernado por este partido político o por aquel otro…».

Yo echaba en falta una mayor eficacia de los informes, también capacidad sancionado-
ra, un cambio de cultura que tendiera a reforzar la independencia, de manera que fuera 
algo más próximo al Poder Judicial; que te respetaran más. 

También resultaba alarmante que te consideraran que estabas en la misma arena polí-
tica por haber sido elegido por un determinado parlamento, cuando yo estaba en otra 
arena, en otro juego y no en el día a día político. Pero esta idea no la tenían asumida. A 
día de hoy, cuando observo ataques al Poder Judicial…siento lo que yo sentía, como se 
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busca neutralizarlo. Este posicionamiento se detectaba en los políticos cuando no le conve-
nían y, especialmente, en el partido que no te había propuesto. Era costoso hacerles enten-
der que las normas y la ética por los que me regía me llevaban a entender que yo estaba en 
otra arena y que no podía incumplir mis principios éticos.

La cultura política administrativa requiere entender lo que es el auditor y que ha de 
tener cierta distancia; el interés del político es diferente del interés del auditor. 

7. Desde su punto de vista ¿considera que perseguir la corrupción ha de cons-
tituir una competencia, una tarea expresa e insoslayable de los OCEX? ¿Tiene Vd. 
la percepción que las instituciones públicas y la ciudadanía comprenden la labor 
que desarrolla la Sindicatura?

La persecución de la corrupción está implícita en las funciones de la Sindicatura; como 
por ejemplo en el cumplimiento de la legalidad. Lo cierto es que falta eficacia en los meca-
nismos fiscalizadores. Las denuncias que se reciben pueden ser como mecanismos partici-
pativos y que ponen el acento en aspectos o focos de atención, pero teniendo presente que 
también hay denuncias falsas y que están poco documentadas.

Como he señalado antes, la labor de los OCEX no se entiende y en mi época lo que se 
buscaban eran noticias escandalosas. Lo que hay que desarrollar son mecanismos preventi-
vos y controles.

8. Algunas voces autorizadas sostienen que la gestión pública y el control de-
ben estar cerca tanto en espacio como en tiempo). Sin embargo, la CORA se 
pronuncia con una línea diferente de actuación, que pasa por eliminar OCEX 
autonómicos y abrir secciones territoriales del TCU. ¿Qué opina Vd. sobre esta 
cuestión cuando ya han transcurrido más de tres décadas desde la implantación 
del Estado autonómico y éste se encuentra estructuralmente arraigado y con ór-
ganos de autogobierno consolidados?

El Tribunal de Cuentas no puede llegar a todas partes; está en Madrid y su constante 
desplazamiento tiene un coste muy alto. Cuando la génesis del Estado autonómico se habló 
de hacer delegaciones del TCU y, sin embargo, finalmente se renunció a ello. En los Estados 
Federales sus órganos de control externo dependen de los Estados federados o Länder y no 
tiene por qué existir duplicidad. En Alemania, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas Fede-
ral fiscaliza el presupuesto federal y los Länder son fiscalizados por sus respectivos órganos 
de control externo. En Quebec, Canadá, por ejemplo, las auditorías de los ayuntamientos 
las hace el sector privado. 

La supresión que propone la CORA no se puede hacer a la ligera, es casi un atrevimien-
to; hay que fundamentarlo. 
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También uno puede pensar qué necesidad hay de que los OCEX sean colegiados y uno 
piensa que así los consejeros o síndicos se apoyan unos a otros frente a las presiones del Poder 
Ejecutivo. A mí me gusta el modelo de Auditor General pero ha de ir acompañado de un 
cambio normativo y cultural para evitar las presiones sobre el Auditor General, de manera 
que se refuerce su independencia.

9. Desde su marcha de la Sindicatura ¿cuáles son los aspectos o elementos del 
órgano fiscalizador valenciano que, detecta, más cambios han experimentado?

No he seguido la evolución de la Sindicatura de Comptes desde mi marcha y, en reali-
dad, nunca me han llamado para nada. Conozco a todos los síndicos, sigo la prensa y voy 
a congresos como vicepresidente de FIASEP, pero no puedo decir mucho más.

 5.

 LA ENTREVISTA A RAFAEL VICENTE QUERALT,  
SÍNDIC MAJOR 2003-2016

1. ¿Cómo definiría el papel de la Sindicatura de Comptes en el sistema de-
mocrático valenciano en tres palabras clave? Explique el significado de cada 
una de ellas. 

Rendición de cuentas, transparencia y buen gobierno. 
De acuerdo con los Principios fundamentales de la fiscalización del sector público (IS-

SAI-ES 100), las fiscalizaciones del sector público contribuyen al buen gobierno ya que:
a) proporcionan a los destinatarios de sus informes información independiente, obje-

tiva y fiable, así como conclusiones u opiniones basadas en la evidencia suficiente y 
adecuada relativa a las entidades públicas;

b) mejoran la rendición de cuentas y la transparencia, promoviendo el progreso conti-
nuo y la confianza sostenida en el uso apropiado de los fondos y bienes públicos, y en 
el funcionamiento de la Administración Pública;

c)  fortalecen la eficacia tanto de aquellos organismos que, dentro del marco constitucional o 
legal, ejercen labores de supervisión general y funciones correctivas sobre el gobierno, como 
de los responsables de la administración de actividades financiadas con fondos públicos; 

2. La rendición de cuentas se ha convertido en uno de los ejes principales de 
la agenda pública. ¿Cómo interpreta la Sindicatura que debe ser esta rendición 
de cuentas? ¿Considera que se ha avanzado en la rendición de cuentas de las 
entidades locales?
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La rendición de cuentas debe ser en tiempo oportuno, es decir debe efectuarse lo más cer-
cana en el tiempo a los actos de gestión. Debe estar ligada a la transparencia, es decir debe ser 
accesible a todos los ciudadanos y realizada de forma que sea comprensible para ellos. Sin 
duda se ha avanzado de forma notable en la rendición de cuentas de las entidades locales. 

Actualmente el índice de entidades que rinden cuentas en plazo es muy elevado. La 
Sindicatura ha trabajado intensamente en la última década para favorecer este proceso: se 
ha colaborado activamente en el desarrollo de la actual plataforma de rendición de cuen-
tas, se han realizado proyectos pioneros en España para establecer mecanismos de recepción 
y fiscalización de contratos de las EELL, de los informes de reparos, la revisión del control 
interno de los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes, fiscalizaciones específicas, etc.

3. ¿Podría mencionar algunas similitudes y diferencias de la Sindicatura de 
Comptes respecto a otros ICEX? ¿La Sindicatura valenciana tiene alguna carac-
terística distintiva que la singulariza respecto a otros órganos de control externo?

El entorno general es similar a todos nosotros. Yo destacaría algunos elementos diferenciales:
a) Hemos desarrollado metodología de fiscalización permanentemente actualizada y 

adaptada a las circunstancias cambiantes (de los últimos 20 años). Esta metodología 
está plasmada en nuestro Manual de fiscalización, que es referencia en todos los OCEX.

b) Hemos creado (hace 8 años) el único equipo de auditoría de sistemas de información 
de los OCEX. Ahora hay varios OCEX que intentan seguir nuestros pasos en este 
sentido. Este es un aspecto esencial para fiscalizar una administración electrónica.

c) Nuestros auditores utilizan herramientas informáticas de análisis de grandes (en 
algunos casos muy grandes) volúmenes de datos con un alto grado de eficacia.

d) Nuestra metodología de auditoría operativa también está muy avanzada y es referencia.
e) Nuestros plazos de emisión de informes están entre los más reducidos y cercanos al 

momento de la gestión.

4. ¿Cuáles son los retos que ha tenido que asumir la Sindicatura durante su eta-
pa de dirección? Desde su punto de vista ¿qué logros destacaría de su trayectoria 
como de Síndico Mayor?

Abordar y llevar a buen término las iniciativas recogidas en el punto anterior. No ha 
sido fácil y ha requerido movilizar y coordinar a toda la institución.

5. La introducción de las nuevas tecnologías ha cambiado el panorama de la 
Administración Pública con los ciudadanos. ¿Cómo entiende la Sindicatura la 
Administración electrónica?
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Al respecto pensamos, como todas las organizaciones internacionales y nacionales, que el 
cambio que las TIC representan en la administración es absolutamente radical. Y en con-
secuencia el efecto sobre la actividad fiscalizadora también.

Quien no reconozca este hecho incuestionable y se no adapte al nuevo entorno será un 
actor secundario, inútil y prescindible en el nuevo escenario. 

6. ¿Tiene Vd. la percepción que las instituciones públicas y la ciudadanía com-
prenden la labor que desarrolla la Sindicatura? 

Cada vez más, pero hay que ser realista y pensar que la función didáctica sobre nuestras 
funciones, informes, etc., debe ser sostenida en el tiempo.

7. Uno de los términos de moda es la innovación pública ¿Considera que la 
innovación constituye un elemento fundamental para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de las fiscalizaciones? ¿Qué papel juega la calidad y la transparencia en la 
labor de la Sindicatura?

En la Sindicatura tenemos un proceso de mejora permanente de nuestra metodología y 
procedimientos de trabajo. Esto se refleja en la introducción de determinadas tareas en las 
que hemos sido pioneros a nivel nacional y que otros OCEX o emulan o intentan hacerlo, 
ya que algunas de ellas además de ser complejas requieren un grado de determinación, 
dedicación y constancia muy alto.

Quizá el ejemplo más claro de ello sea la introducción y utilización de herramientas y 
metodología basada en las TIC en un amplio abanico de nuestras tareas. Ha requerido 
mucha innovación, formación e inversión.

Pero no solo en el ámbito TIC hemos innovado. También en nuevos tipos de fiscaliza-
ciones para mejorar la eficacia de nuestra labor, la calidad de nuestro trabajo y la transpa-
rencia. Desarrollo de un manual de fiscalización públicamente accesible para mejorar la 
calidad de nuestras fiscalizaciones y la transparencia sobre nuestro trabajo, etc.

8. Algunas voces autorizadas sostienen que la gestión pública y el control deben 
estar cerca tanto en espacio como en tiempo. Es decir, el control externo ha de es-
tar lo más estrechamente unido al lugar donde se aprueban los presupuestos (a los 
que deberá fiscalizar). Sin embargo, la CORA se pronuncia con una línea diferen-
te de actuación. ¿Qué opina Vd. sobre esta cuestión cuando ya han transcurrido 
más de tres décadas desde la implantación del Estado autonómico?

El informe CORA, en lo que se refiere al control externo nació con propuestas absurdas 
e hipótesis de partida errónea y, afortunadamente, como tal despropósito, murió como 
nació. Hoy nadie lo evoca.
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9. Desde 2003 ha manifestado Vd. de forma reiterada la necesidad de dotarse 
de más medios humanos, materiales e informáticos. ¿En qué aspectos concretos 
necesita mejorar la Sindicatura de Comptes? (tanto a nivel interno, externo, con 
los entes fiscalizados, ciudadanos...). 

Ya está aprobada la creación de plazas y su provisión mediante oposiciones de puestos de 
especialistas en auditoría informática.

Debemos renovar prácticamente todo nuestro parque informático, ya que como con-
secuencia de las restricciones presupuestarias de los pasados años, está a punto de que-
dar obsoleto.

Se va a reforzar la plantilla para poder fiscalizar un porcentaje superior del sector local, 
al que actualmente llegamos de forma limitada.

10. La reciente reforma de la Ley del Consejo de Cuentas de Galicia refuerza su 
papel institucional y funcional con nuevas competencias. Sin embargo, en otras 
Comunidades Autónomas se ha optado por la creación de oficinas antifraude. 
¿Piensa que ambas vías son complementarias o se solapan? ¿Cuál considera que 
es la vía más adecuada a seguir para un mejor control de la actividad económica 
financiera del sector público autonómico?

En nuestra opinión ninguna iniciativa antifraude es mala. La propia Sindicatura ha 
actualizado sus normas de auditoría y adaptado su guía sobre el fraude a los criterios na-
cionales e internacionales más actuales y posteriormente ha colaborado en la elaboración 
de una guía sobre el fraude aplicable a todos los OCEX.

Dicho esto estamos convencidos que la vía más eficaz, sin descartar otras, de lucha con-
tra el fraude sería la de reforzar con mayores medios a las fiscalías anticorrupción, que han 
demostrado de forma reiterada su eficacia en el cumplimiento de su misión. Pero esta es la 
última línea de defensa.

La primera línea de defensa, especialmente en el sector local, consistiría en reforzar la 
independencia y los medios de las intervenciones.

Nosotros y las oficinas antifraude estamos en una posición intermedia. Pero todos nos 
complementamos.

11. Intente visualizar la Sindicatura de Comptes dentro de cinco años ¿Cómo 
le gustaría que fuera? 

Plenamente adaptada a una administración 100% electrónica. Con unos plazos de 
emisión de informes reducidos a la mitad (y eso que actualmente somos los que emiten sus 
informes de forma más rápida y completa de España).
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Tabla 6.1  
Cuadro resumen de las entrevistas a los síndics majors de  

Comptes de la Comunitat Valenciana 1985-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.
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 6.

 LA ENTREVISTA AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR ENRIC MORERA I 
CATALÀ, PRESIDENT DE LES CORTS, 2015 ACTUALIDAD

1. President, lleva poco tiempo presidiendo la máxima institución representa-
tiva de los valencianos. Su visión sobre la Sindicatura ¿ha cambiado desde que 
preside les Corts? ¿Se percibe o entiende mejor el rol que juega el control externo 
en el ciclo de fiscalización de la gestión pública?

Mi visión sobre la Sindicatura no ha cambiado. Lo considero un instrumento muy ne-
cesario para el control, supervisión y auditoría de las instituciones públicas pero creo que 
debe tener un papel más importante en el futuro. 

Desde mi posición institucional y como ciudadano creo que los controles en el pasado 
han fallado. Pero, creo que en esta nueva etapa hay que reforzar las competencias del 
control e ir más allá de hacer un simple reparo.

En este sentido, el debate sobre la Oficina Antifraude es muy actual y relevante.

2. Como máxima autoridad de Les Corts ¿qué valoración hace de las relaciones 
con la Sindicatura de Comptes?

Hay ideas muy interesantes hechas por las misma Sindicatura para reforzar su papel. 
Las relaciones en lo personal son muy correctas. De hecho, le pedí al Síndic Major, D. 
Rafael Vicente Queralt, que hiciesen la auditoría del presupuesto de Les Corts y lo hicieron 
de forma muy rigurosa.

Es cierto que, en el pasado, –y espero que no ocurra en el presente ni en el futuro–, la 
Sindicatura ha estado muy condicionada para emitir sus informes, de forma que pudiese 
eludir las presiones políticas.

3. ¿Cómo definiría el papel de la Sindicatura de Comptes en el sistema de-
mocrático valenciano en tres palabras clave? ¿Tiene Vd. la percepción de que 
las instituciones públicas y la ciudadanía comprenden la labor que desarrolla 
la Sindicatura? 

Las tres palabras son Independencia, profesionalidad y rigor técnico.
Y sí, creo que la existe un gran desconocimiento sobre la labor de la Sindicatura, 

siendo como es un elemento clave. Hemos de reforzar los controles y su independencia 
funcional para evitar que se confunda el dinero público con el dinero privado. Nosotros 
ya lo denunciábamos y yo mismo hice actuaciones en mi grupo parlamentario solicitan-
do más concreción, más informes y la injerencia del poder gubernamental del anterior 
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Consell impidió ir más allá. Por eso estoy convencido que la palabra clave y principal es 
la independencia.

4. ¿Para cuándo se producirá una reforma de la Ley de la Sindicatura de 
Comptes?

Hay que actualizar la Ley a los nuevos tiempos y me consta que los grupos parlamenta-
rios lo tienen en cuenta; de hecho elaboran propuestas para mejorar la Sindicatura de 
Comptes como órgano fiscalizador independiente, no sólo de las cuentas de la Generalitat, 
sino de todo el sector público valenciano.

Yo le hablo en términos políticos y le puedo decir que el papel de la Sindicatura se ha 
quedado en una mera descripción de lo que hay, en hacer recomendaciones pero considero 
que estamos en un punto en el que o bien se refuerza el papel de la Sindicatura o ver cómo 
puede encajar todo ello con la Oficina Antifraude, impulsado por el Consell como parte del 
Pacte del Botànic. 

Ciertamente, los grupos parlamentarios tienen interés en mejorar la Sindicatura pero 
también ha de estar en un contexto con la Oficina Antifraude.

5. La Sindicatura suele manifestar su estado de necesidades y, de forma reite-
rada, reivindica la necesidad de dotarse de más medios humanos, materiales e 
informáticos. ¿Está de acuerdo en el déficit de medios disponibles por el OCEX 
valenciano para fiscalizar adecuadamente todo el sector público valenciano?

Lo cierto es que es la primera Comunidad Autónoma en entregar su informe de fiscali-
zación. El informe no lo audita todo sino que escoge una muestra, algunos contratos de los 
aspectos que, aleatoriamente, la Sindicatura considera que deben tenerse en cuenta o fisca-
lizarse y que se contemplan en su Programa de Actuación Anual. Hemos de partir del 
principio de la austeridad de los recursos públicos. Siempre harán falta más medios en 
ámbitos como el sanitario, el educativo, para las agencias y órganos de control, etc., y hay 
que hacer eficientes los recursos que tenemos. En este sentido, hay personal de la Sindicatu-
ra muy cualificado y competente como se puede ver en anuarios europeos. 

No digo que los recursos son suficientes pero, desde el punto de vista político, considero 
que deberíamos ir a la búsqueda de mayores intervenciones; que las peticiones de docu-
mentación, que los señalamientos y los requerimientos de la Sindicatura de Comptes sean 
de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas y hasta la fecha no 
ha sido así…un reparo de legalidad se subsanaba con un escrito, por ejemplo.

También pasaba con los grupos de oposición en la anterior legislatura donde el control 
de la acción de gobierno fue tan difícil… Fíjese que en nuestro grupo parlamentario pre-



LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1985-2015222

sentamos quince recursos de inconstitucionalidad por falta de información u otros temas, 
y que nos fueron aceptados por el Tribunal Constitucional. Y pasó eso como si nada…ha-
bía una opacidad absoluta y la única vía que quedaba era acudir a los tribunales, a los 
cuales acudimos.

Es decir, y volviendo a la pregunta, los medios siempre serán insuficientes pero la mejora 
orgánica siendo necesaria debe ir con la mejora funcional, para reformar las propias capa-
cidades de la Sindicatura y que están entrelazadas con el nuevo organismo que se quiere 
crear, la Oficina Antifraude.

Convengo en que hace falta reformar la Ley e incluso estudiar el método de elección que, 
hasta ahora, requiere un acuerdo de grupos parlamentarios. Es importante no instrumen-
talizar los órganos estatutarios como la Sindicatura o el Consell Valencià de Cultura para 
utilizarlos de «aparcaderos» de políticos.

6. La Comunidad Autónoma de Galicia ha reforzado el papel del Consello de 
Contas mientras que la Comunidad Valenciana ha optado por la creación de una 
oficina antifraude. ¿Piensa que ambas vías son complementarias o se solapan? 
¿Cuál considera que es la más adecuada para un mejor control de la actividad 
económica financiera del sector público autonómico valenciano?

Ese debate existe y tiene diversas posiciones. La cuestión es si se refuerza el papel de la 
Sindicatura, desde el punto de vista funcional y de competencias e, incluso, de su estructu-
ra orgánica, para llegar hasta el límite de lo que podría ser una intervención judicial o se 
opta por un paso intermedio, es decir, si se implanta la Oficina Antifraude que, ante la 
sospecha o indicio en el ámbito administrativo o gubernamental, recoja toda la informa-
ción para facilitar el trabajo de la propia Justicia... en fin, es un debate.

Creo que un órgano especializado puede ayudar en aquellas áreas clave como la adjudi-
cación de contratos, la caja fija, etc., a mejorar la reputación de las instituciones y evitar 
conductas que nos han llevado donde nos han llevado…

El único precedente [de Oficina Antifraude] que tenemos es el de Cataluña y que se ha 
de estudiar…

Le voy a poner un ejemplo, para ilustrar un poco. La Conselleria de Gobernación 
que llevaba D. Serafín Castellano, en el tema de AVIALSA, tenía el Capítulo I muy 
bajo y, sin embargo, el Capítulo II, Contratación Externa, básicamente, era prevención 
y extinción de incendios y era muy grande. Yo, entonces en la oposición, pedía los con-
tratos con todas las empresas y por qué se hacían... y era imposible conseguir nada. Me 
dirigía a la Sindicatura de Comptes y me decían «tiene Vd. razón, aquí también lo 
desconocemos...».

Así era imposible hacer mi labor de oposición, de control del gobierno.
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7. ¿Se han planteado en algún momento suprimir la Sindicatura de Comptes?

No, en absoluto. Sería ineficaz y absurdo que la gestión del dinero público de la Gene-
ralitat, de las Universidades y de los demás entes públicos valencianos fuese fiscalizada por 
órganos no estatutarios. La falta de controles nos ha costado mucho, muchísimo dinero…

 7.

 CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS

Tras un análisis de las entrevistas realizadas a los actores institucionales se pueden 
extraer algunas ideas principales y que guardan una estrecha conexión con las biogra-
fías personales y profesionales de los entrevistados así como con las etapas en que li-
deraron el órgano fiscalizador valenciano.

Para los tres síndicos mayores entrevistados el rol de liderazgo que han detentado 
es el de rango completo. El modelo de liderazgo transformacional evolucionó hacia 
un modelo de Full Range Leadership o liderazgo de rango completo. La virtud de este 
modelo reside en que un mismo líder puede expresar conductas de un líder transfor-
macional o transaccional dependiendo de la capacidad que tenga de interpretar co-
rrectamente la situación, del contexto de la organización, de sus colaboradores y las 
tareas a realizar (Bass & Riggio, 2006). Por su parte, Mintzberg (1991) establece diez 
roles directivos, que compacta en tres categorías: los roles interpersonales (cabeza vi-
sible, líder y enlace), los roles informativos (monitor, difusor y portavoz) y los roles de 
decisión (emprendedor, gestor de crisis, asignador y negociador). Todos estos roles 
han sido ejercidos por los síndicos mayores durante sus etapas directivas.

Manuel Girona i Rubio desplegó sus habilidades sociales y políticas para conseguir la 
puesta en marcha de la Sindicatura de Comptes con todos los desafíos que enfrentaba 
un proyecto de esta envergadura. Se trataba de demostrar la utilidad de la institución, 
en aras de producir legitimidad y de operar con la debida y necesaria independencia 
ofreciendo valor público a la sociedad valenciana. A su vez que había de convivir con 
unas estructuras políticas y una generación de gobernantes nuevos que implicaba hacer 
una pedagogía constante de la actividad del control y de la rendición de cuentas. 

Por su lado, Vicente Montesinos Julve, con un perfil académico marcado y especia-
lista en cuestiones metodológicas, lideró la etapa de crecimiento de la Sindicatura de 
Comptes aunque ya actuaba como síndico junto a Manuel Girona i Rubio, –al que le 
profesa un gran reconocimiento en lo personal y en lo profesional como se desprende 
de las palabras de su entrevista–. Por consiguiente, tras la marcha de éste continuó con 
la labor de consolidación de la Sindicatura, la EURORAI y su secretaría general que 
logró ubicar en Valencia.
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Rafael Vicente Queralt es el síndico mayor que más tiempo ha ocupado el cargo 
puesto que fue síndico desde 1998 con José Antonio Noguera Roig y síndico mayor 
2003 a 2016.

Su etapa destaca por la preocupación constante hacia la profesionalización audito-
ra, el impulso de las metodologías fiscalizadoras, la rendición de cuentas de los EELL, 
la sistematización de los manuales de fiscalización y la ampliación de las auditorías 
operativas. Su última etapa como síndic major se ha caracterizado por un gran prota-
gonismo mediático derivado de los casos de fraude y corrupción que se han desvelado 
en el sistema político valenciano y que ha resuelto satisfactoriamente para la Sindica-
tura de Comptes.

Finalmente, la entrevista al President de les Corts ha puesto de manifiesto el calado 
político que tienen las decisiones sobre las instituciones de autogobierno de relevancia 
estatutaria. La línea fronteriza entre Política y Administración se suele difuminar con-
forme se asciende en la pirámide directiva puesto que los altos cargos nacen del deci-
sionismo político como sucede en este caso.

El común denominador de todos los entrevistados es su férrea defensa de la Sindi-
catura de Comptes como una gran institución de autogobierno y el reconocimiento 
de su labor fiscalizadora para aspirar a una rendición de cuentas de más calidad.



CONCLUSIONES
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Para culminar esta investigación me propongo plantear las principales conclusiones 
para ofrecer una visión de conjunto. En el presente trabajo se ha realizado el análisis 
de un OCEX, –la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana–, desde el 
prisma de los procesos de modernización políticos-administrativos durante las tres 
últimas décadas.

El sistema de rendición de cuentas y la fiscalización del gasto público español se 
articula en un sistema dual, compuesto por el Tribunal de Cuentas y los Organismos 
de Control Externo autonómicos como es la Sindicatura de Comptes valenciana.

Parece, pues, pertinente plantear las conclusiones comenzando por los aspectos 
generales del sistema de control externo español para derivar en la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana como institución que se orienta a producir y 
reproducir legitimidad y que contribuye a la vertebración de la sociedad valenciana.

1. Las Administraciones Públicas son grandes consumidoras de presupuesto públi-
co y también sus administradoras, lo que comporta la necesidad de establecer más 
dispositivos de control. El control del gasto público es un requisito imprescindible 
para la supervivencia del Estado de Bienestar y es la condición de posibilidad de la 
democracia liberal representativa porque asegura la legitimidad de ejercicio y fortalece 
la confianza institucional. Las instituciones fiscalizadoras de control externo son ór-
ganos auxiliares técnicos de los parlamentos y garantizan la integridad de los recursos 
colectivos, aseguran la correcta gestión de los caudales públicos y generan un clima de 
certidumbre y de seguridad que favorece la legitimidad.

2. Los mecanismos de control del gasto público son una de las formas de control 
político-técnico más importantes de una democracia y las transformaciones que han 
experimentado han afectado a todo el ciclo de la gestión presupuestaria y a la conta-
bilidad pública. La contabilidad traduce las intervenciones políticas financiadas por 
esos presupuestos; informa de los resultados obtenidos de las actuaciones públicas y, 
en todo caso, la contabilidad siempre arroja luz sobre la eficacia o ineficacia de las 
políticas públicas. En síntesis, el presupuesto nace como una aspiración de determi-
nados ideales políticos para ser materializados en la sociedad y la contabilidad traduce 
los resultados reales de esa aspiración.

3. La modernización del control y de la rendición de cuentas del gasto público ha 
de cimentarse en unas bases sólidas sobre el papel de la función parlamentaria y de sus 
órganos auxiliares en el seno del sistema político así como su utilidad social. La res-
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ponsabilidad se erige como el principio de actuación básico de quién tiene la obliga-
ción ética, legal y cívica de ofrecer a la otra parte, a la ciudadanía, las razones de las 
políticas públicas desarrolladas y la justificación de su desempeño.

4. Uno de los grandes desafíos de la modernización del control externo español, 
consiste en la corrección del diseño institucional del sistema TCU-OCEX para con-
seguir mayores cotas de coordinación y optimizar las actuaciones de la fiscalización 
dinámica de todo el sector público español. La vertebración del sistema de control 
externo español, como gestión compartida de la fiscalización, ha de concebirse como 
una necesidad democrática de primer orden. 

5. Los OCEX autonómicos –como órganos auxiliares de los parlamentos–, son 
instituciones de autogobierno autonómico, de relevancia estatutaria y la razón funda-
mental de su existencia es la fiscalización sobre la ejecución presupuestaria del gasto 
público de los ejecutivos de las CC.AA. Por consiguiente, las diferentes formas orga-
nizativas que adoptan los OCEX no constituyen ningún obstáculo para ejercer el 
control externo del sector público autonómico y mucho menos un argumento sólido 
para intentar suprimirlos. La CORA y sus medidas han afectado al sistema de control 
externo autonómico, con su medida número 1.00.004, de Racionalización de los 
OCEX de las CC.AA., que instaba a la supresión de las instituciones de fiscalización 
autonómicas, fundamentándose en: a) la desigualdad entre las CC.AA., porque no 
todas cuentan con OCEX propio y, b) la heterogeneidad en las estructuras, en la 
composición, en las funciones y en los resultados de los OCEX. El argumento de la 
homogeneidad estructural no parece consistente puesto que, las Entidades de Fiscali-
zación Superior de cada país, adoptan diferentes modelos y configuraciones estructu-
rales que no son relevantes para la obtención de resultados eficientes y eficaces como 
testimonia la INTOSAI. La producción de la legitimidad de ejercicio no depende, 
pues, de la adopción de un determinado diseño estructural.

6. En líneas generales, existe un desconocimiento generalizado sobre el papel 
del control externo español en el sistema político-administrativo. Entre los princi-
pales argumentos utilizados para criticar las actuaciones de los OCEX se encuen-
tran: a) su incapacidad para sancionar y obligar a los incumplidores a implementar 
las recomendaciones del informe de fiscalización; b) los informes fiscalizadores son 
prolijos, técnicos y de difícil comprensión para una mayoría de ciudadanos; c) la 
confusión entre las funciones que establece el mandato legal de los órganos de 
fiscalización y las exigencias para que actúen ante la aparición de casos de corrup-
ción y fraude, lo que a su vez, plantea la cuestión de si el auditor debe auditar 
buscando fraudes y malversaciones.

7. La Comunidad Valenciana desde su creación ha experimentado una profunda 
transformación, tanto en su rol regulador como empresarial, instituyendo un vasto 
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sector público autonómico formado por las Administraciones Públicas valencianas, 
los organismos y las empresas dependientes de ellas. La NGP, con su impronta efi-
cientista, reivindicaba una huida del derecho administrativo para buscar más flexibili-
dad normativa y de contratación, una visión de la actividad administrativa enfocada 
hacia el mercado, la creación de organismos públicos con diferentes formas jurídicas 
y una relajación de los límites de endeudamiento público. El crecimiento del sector 
público autonómico valenciano, a la par que se descentralizaba, también hacía más 
complejo el ámbito subjetivo de las Cuentas Generales y su consolidación contable. 
Precisamente, este aspecto es el que me interesa destacar porque la consolidación de 
las cuentas públicas es la que permite a los ciudadanos contribuyentes conocer el 
coste de los servicios prestados, con independencia de la forma de gestión o figura 
jurídica utilizada; es decir, representa uno de los elementos informativos más impor-
tantes de la rendición de cuentas públicas.

8. Durante treinta años, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha 
emitido puntualmente sus informes de fiscalización, al objeto de pronunciarse sobre 
los principios contables que son aplicables, sobre el cumplimiento de legalidad de los 
fondos públicos, sobre la evaluación de la gestión de los recursos humanos, materiales 
y presupuestarios de forma económica y eficiente, y sobre la evaluación del grado de 
eficacia en los objetivos establecidos. Desde 1985 a 2015, la Sindicatura ha elaborado 
36 informes de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat; 35 informes de 
la Cuenta General de las Corporaciones Locales; 157 informes de fiscalización de los 
Ayuntamientos y 80 informes de fiscalización varios (Fondo de Compensación Inter-
territorial, gastos electorales y otros no clasificables en el resto de categorías, como los 
informes especiales de procedimiento de gestión de los expedientes). Respecto, a las 
delegaciones efectuadas para la instrucción de expedientes jurisdiccionales, se han 
realizado 64 delegaciones del TCU a la Sindicatura en las tres décadas transcurridas.

9. La Sindicatura de Comptes valenciana realizó importantes aportes en las dife-
rentes fases de su ciclo de vida. En la fase de creación 1985-1989, su atención estuvo 
centrada en la institucionalización y búsqueda de legitimidad; en la fase de creci-
miento 1989-2003, además de seguir legitimándose, su actividad perseguía la gene-
ración de valor público mediante más fiscalizaciones y en la fase de madurez 2004-
2015, junto con la búsqueda de legitimidad y valor público, su orientación estuvo 
marcada por la incorporación de las nuevas tecnologías y la definición de metodolo-
gías de trabajo.

10. La función pública también ha constituido uno de los principales focos de la 
modernización emprendida por las AAPP y se ha desarrollado en un contexto politi-
zado y juridificado. La plantilla de personal de la Sindicatura de Comptes de la Co-
munitat Valenciana ha experimentado un notable aumento en los últimos treinta 
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años con la finalidad de abarcar la fiscalización del creciente SPV. En estos momentos 
cuenta, aproximadamente, con 80 empleados públicos, entre funcionarios, laborales 
y eventuales. De la dotación de personal, 35 personas tienen una categoría profesional 
de A1; 25 pertenecen al subgrupo A2; del grupo C1 y C2, hay 18 empleados públicos 
y 4 eventuales. La formación y la evaluación de desempeño representan importantes 
prioridades asumidas por la Sindicatura de Comptes para la mejora del rendimiento, 
de la productividad y de la motivación de los empleados públicos. Para 2015, la me-
dia de horas anuales de formación por empleado fue de 46’78 horas y el presupuesto 
anual para actividades formativas ascendió a la cantidad de 25.000 €.

11. La Comunidad Valenciana adolece de una baja financiación autonómica junto 
a Murcia y la Comunidad de Madrid puesto que son las que reciben menos financia-
ción estatal, lo que parece inexplicable desde una perspectiva de suficiencia equitativa. 
Los principios en los que se fundamenta el modelo de financiación, a saber, la sufi-
ciencia, la equidad, la solidaridad y la igualdad entran en contradicción con los resul-
tados La deficitaria financiación autonómica repercute en los presupuestos de las 
instituciones públicas. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha 
tenido un presupuesto de 6.250.570 € para el ejercicio de 2015, lo que implica que 
la Sindicatura de Comptes le cuesta a cada valenciano anualmente 1,26 €.

12. En las tres décadas transcurridas del marco autonómico, cuatro síndicos mayo-
res han ocupado el cargo de síndico mayor: Manuel Girona i Rubio, Vicente 
Montesinos Julve, José Antonio Noguera Roig y Rafael Vicente Queralt, a lo que se 
puede añadir que desde el mes de junio de 2016 es síndic major, Vicent Cucarella 
Tormo. De las tres entrevistas realizadas se pueden afirmar algunas ideas finales sobre 
el liderazgo público en la institución fiscalizadora.

a) La definición del sentido y del significado de la Sindicatura la proporciona el 
líder que, como directivo público, detenta un poder político-administrativo, 
una relación directa con los representantes políticos y lidera la modernización 
administrativa.

b) El rol de liderazgo de los tres síndicos ha sido de rango completo, lo que sugiere 
que un mismo líder puede adoptar diferentes conductas en función del contex-
to y que permite unir la potestas con la auctoritas. En una institución pública, 
como la Sindicatura de Comptes, la autoridad, el poder, la burocracia y la jerar-
quía están presentes.

c) Los síndicos mayores entrevistados han sido altos cargos institucionales. Esta 
afirmación tiene como corolario lógico el reconocimiento de la ligazón entre las 
esferas política y la técnica-profesional. Si bien existen lógicas conexiones, ello 
no implica que no sea posible operar en las «distintas arenas» diferenciándolas y 
minimizando las interferencias. Los tres síndicos mayores entrevistados son al-
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tos cargos institucionales, nombrados por diferentes partidos. Sin embargo, los 
tres síndicos mayores se han caracterizado por varios denominadores comunes: 
la defensa de la Sindicatura de Comptes, una clara orientación directiva a con-
solidar el perfil técnico-profesional de la institución de autogobierno, por enci-
ma de otras consideraciones y la perseverancia para que la Sindicatura sea mejor 
conocida dentro del sistema político-administrativo valenciano.

d) La entrevista al president de les Corts ha puesto de manifiesto el calado político 
de las decisiones adoptadas por los grupos parlamentarios y la voluntad política 
para transformar la realidad.

A modo de síntesis final, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana se 
ha visto afectada por todas las oleadas modernizadoras que han transformado el siste-
ma político administrativo español. La modernización ha calado en todos los ámbitos 
territoriales, –central, autonómico y local– y, en diversos ámbitos funcionales, –el 
institucional, el ámbito prestacional de los servicios y, sobre todo, el recaudatorio y de 
la gestión de los ingresos–. Sin embargo, el impacto de las reformas ha sido muy in-
ferior en los sistemas de control y de rendición de cuentas de las instituciones públi-
cas, que son los que han de fiscalizar el presupuesto destinado a la puesta en marcha 
de los servicios y de las políticas públicas. 

La Sindicatura de Comptes continúa la senda modernizadora emprendida sin re-
nunciar a objetivos más ambiciosos que refuercen sus capacidades institucionales para 
seguir cumpliendo su mandato legal como institución fiscalizadora de autogobierno 
de la Comunitat Valenciana dependiente de les Corts.
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AAPP Administraciones Públicas

ABAR Auditoría Basada en el Análisis de los Riesgos

ADGV Agenda Digital de la Generalitat Valenciana

AECA Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas

AESA Asociación Española de Auditores de Cuentas y Economistas

AF Auditoría Fiscal

AGE Administración General del Estado

AP Alianza Popular
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ASOCEX Asociación de órganos de Control Externo

AVL Acadèmia Valenciana de la Llengua
BADESPAV Base de Datos Económicos del Sector Público Autonómico 
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BCE Banco Central Europeo

BOCV Boletín Oficial de las Cortes Valencianas

BOE Boletín Oficial del Estado 

CAATs Computer Assisted Audit Techniques

CC.TT. Corporaciones Territoriales

CCAA Comunidades Autónomas

CE Constitución Española

CES Comité Econòmic i Social

CGE Cuenta General del Estado

CIC Candidatura Independiente por Castellón

CORA Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas
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CTA Comisión Técnica de Auditoría

CV Comunidad Valenciana

CVC Consell Valencià de Cultura

DOGV Diario Oficial de la Generalitat Valenciana

DPE Director de Planificación Estratégica

DTH-1 Demarcaciones Territoriales Homologadas

EACV Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana

EBEP Estatuto Básico del Empleado Público

ED Evaluación del Desempeño

EE.LL. Entes Locales

EFS Entidades Fiscalizadoras Superiores

EGP Equipo de Gestión de Proyectos

EURORAI European Organisation of Regional External Public Finance Audit 
Institutions

EUROSAI European Organisation of Supreme Audit Institutions

FAC Comisión Financiera y Administrativa

FIASEP Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del 
Sector Público

FMI Fondo Monetario Internacional

GCP Grado de Desarrollo Profesional

GPF-OCEX Guías Prácticas de Fiscalización de los OCEX

GT Grupo de Trabajo

GTS Gabinete Técnico de la Sindicatura

GV Generalitat Valenciana

ICEX Instituciones de Control Externo

IF Informe de Fiscalización

IFAC International Federation of Accountant

IGAE Intervención General de la Administración del Estado
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IGGV Intervención General de la Generalitat Valenciana

IIA Institute of Internal Auditors

INCOSAI International Congress of Supreme Audit Institutions

INE Instituto Nacional de Estadística

INTOSAI International Organisation of Supreme Audit Institutions
ISACA Organización Internacional de Gobierno de Tecnologías de la 

Información

ISSAI International Standard of Supreme Audit Institutions

IVAP Instituto Valenciano de Administración Pública

IVE Instituto Valenciano de Estadística

LC Ley del Consell

LFTCU Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas

LGP Ley General Presupuestaria

LOFAGE Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado

LOFCA Ley de Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas

LOGFPV Ley de Organización y Gestión de la Función Pública Valenciana
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LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial
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NSP Nuevo Servicio Público



LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1985-2015268

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

OCEX Órganos de Control Externo
ORVE Oficina de Registro Virtual

PAA Programa de Actuación Anual

PAI Plataforma Autonómica de Interoperabilidad

PCE Partido Comunista de España

PEAE Plan Estratégico de Administración Electrónica

PEC Pacto de Estabilidad y Crecimiento

PEC Parlamento Europeo

PEMAV Plan Estratégico de Modernización de la Administración Valenciana

PGCP Plan General de Contabilidad Pública

PGCPGV Plan General de Contabilidad Pública de la Generalidad Valenciana

PGE Presupuestos Generales del Estado

PNASP Principios y normas de auditoría del Sector Público

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PP Partido Popular

PSASB Public sector Accounting Standars Board

PSOE Partido Socialista Obrero Español

PSP-US Partido Socialista Popular-Unidad Socialista

PSPV Partido Socialista del País Valencià

RAE Real Academia Española

RPT Relaciones de Puestos de Trabajo

RRI Reglamento de Régimen Interior de la SCCV

SAFE Servicio de Autenticación y Firma Electrónica

SC Sindicatura de Comptes

SCCV Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

SIR Sistema de Interconexión de Registros

SIRCA Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas
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SPV Sector Público Valenciano

STC Sentencia Tribunal Constitucional

TCU Tribunal de Cuentas de España

TCUE Tribuna de Cuentas de la Unión Europea

TICS Tecnologías de la Información y la Comunicación

TRLEBEP Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público

TRLHPGV Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana

UASI Unidad de Auditoría de Sistemas de Información

UCD Unión de Centro Democrático





RELACIÓN DE TABLAS Y FIGURAS





273TEMES DE LES CORTS VALENCIANES - 28

Capítulo 1

Tabla 1.1. Número de apuntes contables fiscalizados 1983-1986 
Tabla 1.2. Evolución de la liquidación presupuestaria de la GV 1983-1987
Tabla 1.3. Número de informes de fiscalización 1985-1989
Tabla 1.4. Número de informes de fiscalización 1990-2003
Tabla 1.5. Número de informes de fiscalización totales 1985-2015
Figura 1.1. Logotipo de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
Tabla 1.6. Resumen de las fases del ciclo vital con los principales actores políticos 

institucionales

Capítulo 2

Figura 2.1. Organigrama formal de la Sindicatura de Comptes
Figura 2.2. Las cinco partes básicas de la organización
Tabla 2.1. Consejos de la Sindicatura de Comptes 1985-2016

Capítulo 3

Tabla 3.1. Cuadro-resumen del Plan Estratégico de la Sindicatura de Comptes
Figura 3.1. La metodología de trabajo de las fiscalizaciones
Tabla 3.2. La concordancia entre objetivos de la fiscalización, los principios apli-

cables y los tipos de auditoría
Figura 3.2. Los tipos de auditoría en el sector público
Tabla 3.3. Las auditorías operativas elaboradas por la Sindicatura 
Tabla 3.4. Las etapas comunes del proceso de las auditorías operativas
Tabla 3.5. Los principales tipos de auditorías operativas
Tabla 3.6. Delegaciones efectuadas por el TCU a la Sindicatura, 1985-2015



LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 1985-2015274

Capítulo 4

Tabla 4.1. Correspondencia entre los principios de actuación de TRLEBEP y LO-
GFPV y las corrientes que los fundamentan

Tabla 4.2. La evolución de los gastos del personal de la GV 2001-2014
Tabla 4.3. La evolución del número de empleados públicos de la Generalitat Va-

lenciana según su relación jurídica laboral 2000-2011
Tabla 4.4. Composición cuantitativa de la plantilla orgánica de la SC
Tabla 4.5. La plantilla orgánica de la Sindicatura de Comptes (2015)
Tabla 4.6. Media de horas de formación por funcionario en la Sindicatura de 

Comptes y presupuesto anual destinado a formación
Figura 4.1. Actividades formativas de la Sindicatura por áreas de conocimiento
Tabla 4.7. Resumen de las actividades formativas de la Sindicatura de Comptes 

entre 2006-2015

Capítulo 5

Figura 5.1. La relación de transferencia al archivo de la Sindicatura
Figura 5.2. La intranet de la Sindicatura de Comptes: acceso Secretaria General

Capítulo 6

Tabla 6.1. Cuadro resumen de las entrevistas a los síndics majors de Comptes de 
la Comunitat Valenciana 1985-2015






