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El último barómetro del CIS disponible, muestra que la corrupción y el fraude
constituyen –detrás del paro- la segunda preocupación de los españoles. En el
Informe de la Comisión Europea de 3 de febrero de 2014, sobre la lucha contra
la corrupción en la Unión Europea, se resalta como España es uno de los países
que considera con un 95% de sus encuestados, que la corrupción está muy
extendida en el país, frente a la media europea que se sitúa en torno al 76%. La
posición de España en el último índice de corrupción mundial que elabora la
organización Transparencia Internacional (2015) es la que más ha descendido de
todos los Estados de la UE, con una caída del 10%. Por su parte, el Consejo de
Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), ha criticado
con dureza a España por no garantizar la independencia del Consejo General del
Poder Judicial en el presente año 2016.
Todos estos datos son preocupantes, desde el momento en que como señala
la Comisión europea, la corrupción «compromete la buena gobernanza, la
correcta gestión de los fondos públicos y la competitividad de los mercados. En
casos extremos, mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los
procesos democráticos».
Los órganos de fiscalización no pueden ser ajenos a este importante tema que
a tantos españoles e instituciones preocupa, pretendiendo con estas Jornadas
contribuir al debate intelectual para favorecer la mejora del funcionamiento del
sector público y reivindicar el papel que los OCEX deben asumir en la prevención
y detección de este fenómeno.

Programa: La prevención de la corrupcion pública
9.00

Inauguración.

9.30

La corrupción en España: datos, percepción, efectos y prevención.
Ponente: D. Manuel Villoria Mendieta. Catedrático de Ciencia Política y
de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

10.30 Transparencia y acceso a la información pública en el marco de la
lucha contra la corrupción.
Ponente: D. Emilio Guichot Reina.
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla.
Moderadora: Da. Carmen Carretero Espinosa de los Monteros. Letrada Jefe de
la Cámara de Cuentas de Andalucía.

11.30 Café.
12.00 La prevención de la corrupción en el Código penal: programas de
prevención del delito y actuación de los gestores públicos.
Ponente: D. Eduardo Torres Dulce.
Ex-Fiscal General del Estado. Of Counsel de Garrigues.

13.00 Corrupción pública, política criminal y delitos contra la
Administración Pública.
Ponente: Da. Ángeles Jareño Leal.
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia.
Moderador: D. Andrés Pérez Moneo Agapito, Letrado del Consejo de Cuentas
de Castilla y León.

14.00 Mesa Redonda. El papel de los organismos de control en la prevención
de la corrupción.
D. Alfonso Peña Ochoa. Consejero de la Cámara de Cuentas de Aragón.
Da. Beatriz Rodríguez Fraga. Consejera Consello de Contas de Galicia.
D. Antonio Minguillón Roy. Auditor Director del Gabinete Técnico de la
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.
Moderadora: Da. Arantza Martínez de Lagrán. Letrada del Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas.

14.45 Clausura.

Coordinación de las jornadas:
Da. Helena Mateos Gálvez.

Jefa del Gabinete del Presidente de la Cámara de Cuentas.
Da. Carmen Carretero Espinosa de los Monteros.

Letrada Jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Inscripción:
Mediante envío de datos personales (nombre, D.N.I.,
entidad, cargo, teléfono...) a: presidencia@ccuentas.es
Lugar de celebración:
Salón de usos múltiples
Parlamento de Andalucía
Hospital de las Cinco Llagas
C/ San Juan de Ribera, s/n. 41009 Sevilla.
Datos de contacto:
Cámara de Cuentas de Andalucía
Hospital de las Cinco Llagas
C/ Don Fadrique, s/n. 41009 Sevilla.
Teléfono: 955 009 618 - Fax: 955 009 716
Correo electrónico: presidencia@ccuentas.es
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