LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA PARTICIPA EN LA
REUNIÓN DE PRESIDENTES DE ASOCEX CELEBRADA EN
MADRID



Aprobados varios asuntos y renovada la Junta Directiva de Asocex
Fallado el premio de la revista Auditoría Pública

8 de julio de 2021
Este miércoles se ha celebrado en Madrid la Conferencia de Presidentes de la Asociación
de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (Asocex), en la sede del
Tribunal de Cuentas, con la presencia de Carmen Núñez, presidenta de la Cámara de
Cuentas de Andalucía y Secretaria General de Asocex.
En la reunión se ratificó la concesión del Premio Auditoría Pública a Raúl Rodríguez y
Rocío Bernal, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por su artículo titulado “Una
aproximación práctica a las recomendaciones de auditoría del sector público y su
seguimiento”. El acto formal de entrega tendrá lugar en diciembre durante la celebración
de los Encuentros Técnicos de los OCEX que se celebrarán en Galicia. La presidenta de la
Cámara de Cuentas aprovechó la ocasión para felicitar a los galardonados y resaltó “el alto
grado de formación y profesionalidad del personal de la Cámara de Cuentas”
La Conferencia de Presidentes ha valorado de forma muy satisfactoria la II edicion
Evaluación de Políticas y Programas Públicos y ha dado el visto bueno a la puesta en
marcha de la III Edición, con el objetivo de mejorar la capacitación de los auditores de las
instituciones de control externo españolas.
Posteriormente se analizaron diversos asuntos relativos a la revista Auditoría Pública.
Para cooperar en la implantación de soluciones para desarrollar la administración
electrónica, la Conferencia de Presidentes se planteó la realización de actividades conjuntas
con el Tribunal de Cuentas. Por otro lado, se aprobó la guía de fiscalización del código
ético de los OCEX.
En otro punto, se procedió a la renovación de la Junta Directiva de Asocex, tomando el
relevo como presidente Vicent Cucarrella (Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana). Como vicepresidente primero ejercerá desde ahora José Antonio Redondo
(Consello de Contas de Galicia), mientras que el presidente saliente, Jaume Amat,
(Sindicatura de Comptes de Catalunya), pasa a ser el vicepresidente segundo, quedando
Carmen Núñez (Cámara Cuentas Andalucía) como Secretaria General
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