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da Miércoles, 21 de julio de 2010

OPINIÓN
Rafael
Medina Jáber *

Los órganos de
control externo
y la función de
prevenir las crisis

H

a llegado el verano y con él la cita de formación quizá más importante del estío en
la provincia de La Palmas: la Universidad
de Verano de Maspalomas (UVM), en la que la
Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) participa
de manera singular desde hace ocho años, contada
la edición actual. Una vez más, el programa oficial
de la UVM incorpora un seminario ideado por el
órgano de control externo del sector público de la
Comunidad Autónoma de Canarias. En 2010, la
participación de la ACC (del 21 al 23 de julio) consta
de dos convocatorias muy relacionadas: el VIII
Seminario, denominado La nueva formulación de
las funciones de supervisión de los órganos de control
externo en la actividad económica y financiera del sector público, que ocupará las dos primeras jornadas, y
el III Encuentro Internacional de Órganos de Control Externo (entorno Canarias-Cabo Verde-Brasil),
que se celebrará el último día.
Como se ha planteado en ediciones anteriores, la
ACC ha previsto dos citas estrechamente ligadas a la
principal preocupación que hoy en día existe en las
islas, en España, en Europa y en gran parte del
mundo. Casi no hace falta decirlo. Se trata, como
todos ya sabemos, de la crisis económica de impacto
internacional que afecta con crudeza a las economías regionales y nacionales de la Unión Europea,
con notable intensidad tras el crash de 2008. Ésta es
la principal preocupación que hay en estos momentos en Canarias, y ello ha forzado a la ACC, como
debía ser, a pensar en cómo montar un seminario en
el que se pudiera reflexionar con criterio acerca de
todo esto, siempre a través de las aportaciones de
los órganos de control externo o de integrantes de
colectivos vinculados a esta actividad (gestores
públicos, funcionarios y profesores universitarios).
A nadie se le escapa que al menos desde septiembre de 2008, el modelo económico dominante en el
mundo se halla sometido a no pocas turbulencias, a
problemas de carácter económico muy serios que
han hecho temblar a más de un país del ámbito
comunitario y que han tenido consecuencias sociales a veces dramáticas, con elevado desempleo y
dificultades agudas de crecimiento. Para algunos, lo
que está ocurriendo es una “crisis sistémica” de gran
alcance, y para otros, un “cambio de época”.

Teniendo en cuenta este marco general de crisis,
se han concebido las dos citas de la ACC en la UVM,
desde las que se pretende contribuir al análisisde
cuestiones hoy vitales: qué escenario futuro nos
deparará la crisis y cómo y qué deben aportar los
órganos de control externo para contribuir a mejorar las cosas a corto y medio plazo.
Partiendo de esta reflexión y tomando como precedente de interés la reorientación que la Audiencia
de Cuentas ya ha practicado y ahora implanta de
forma progresiva a sus funciones de control, con la
apuesta decidida por la programación de actuaciones destinadas a la evaluación de servicios y políticas públicas (según dicta su Proyecto Avance), en
esta institución se pensó que quizá era el momento
de hacer una reflexión en voz alta sobre cuestiones
de gran calado; esto es, si la crisis ha puesto en evidencia la fragilidad de las instituciones de regulación y supervisión del correcto funcionamiento de
los mercados y de la actividad económica del sector
público, y si la actividad de fiscalización externa del
sector público debe actuar en ese terreno.
Estoy convencido de que sí debe hacerlo. Hay que
actuar; hay que supervisar; hay que anticipar alertas
para que los responsables políticos puedan adoptar
las medidas apropiadas y así atenuar los impactos
negativos de las crisis económicas, con previsión
suficiente. Por lo tanto, resulta cada vez más importante la implantación de modelos de control o
supervisión que garanticen el uso correcto de los
fondos públicos, para que éstos cumplan al máximo
los objetivos que se definan en planes y programas
aprobados por las administraciones públicas, así
como la medición del impacto de las políticas públicas, para que se reoriente el diseño de éstas.
Aquella reorientación de la función de fiscalización aplicada por la ACC ha permitido modificar la
tipología tradicional de sus informes de fiscalización. Los informes en los que se ha plasmado esta
nueva orientación del control, hasta ahora en este
corto periodo de tiempo, son el de Patrimonio
Público del Suelo y el de Evaluación de la Política
Turística (el Parlamento ha acordado que sus conclusiones y recomendaciones se realicen por todas
las administraciones públicas canarias), y en breve
se prevé aprobar el informe sobre Política Sanitaria.
Creo que queda bastante claro que la función fiscalizadora debe definir y señalar las alertas que prevengan a los responsables públicos de las consecuencias y problemáticas que se deriven del devenir
de la actividad económica y social, cambio que la
AAC ya ha definido y asumido. De cara al futuro, los
órganos de control han de desarrollar esta nueva
función de supervisión, reorientadora de la actividad económica-financiera pública y que produzca
un valor añadido adicional al servicio de los demás.
En caso contrario, la obsolescencia del modelo tradicional de control externo puede poner en cuestión
la existencia de estas instituciones.
* Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias

LA COLUMNA
Manuel
Iglesias

Huelga solapada y
mentiras peligrosas

A

unque los portavoces de los controladores se empeñen en negar la
existencia de una huelga, para evitar así determinados efectos
para los huelguistas y el establecimiento de servicios mínimos, la
realidad es que existe un conflicto declarado y nada oculto con AENA, del
que son cautivos los viajeros.
En un problema laboral es difícil achacar toda la responsabilidad sólo a
una de las partes y es evidente que generalmente los problemas se visualizan más en la calle cuando son los trabajadores los que deciden actuar, con
lo cual la culpabilidad tiende a trasladarse hacia ellos, en especial cuando
se trata de servicios esenciales de cuyo paro o trabajo defectuoso son víctimas los ciudadanos, inocentes terceros en discordia, o empresas ajenas al
conflicto en sí, como en este caso sucede con las aerolíneas.
Pero hay explicaciones que difícilmente pueden tomarse con algún fundamento. La argumentación de los controladores de que si hay tantos de
ellos que no acuden a sus puestos es debido a enfermedades psicológicas
por la presión del trabajo y a la existencia de personas con bajas de larga
duración, no a la intención de crear un ambiente de tensión laboral, es poco
creíble.
Es verdad que en un colectivo tan grande siempre hay bajas de larga
duración y otras que suceden fuera
de la voluntad propia, pero que en
un momento concreto como este se
sumen muchas de difícil justificación, aparentemente producidas
por males no fácilmente comprobables, lleva a cualquiera con sentido
común a considerar que no estamos
ante una coincidencia.
Lo sabe el portavoz de los controladores y lo sabe la opinión pública.
El primero conoce que nos está mintiendo y los segundos sabemos que nos
están diciendo una mentira, pero lo peor es que lo aceptamos ambos. Nos
hemos ido acostumbrando a que en el mundo sindical y patronal de nuestro país las mentiras sean un elemento más en las negociaciones entre las
partes y aceptamos como “normal” lo que debería escandalizarnos por la
debilidad ética con que se manejan cosas que afectan a los ciudadanos.
Ocurre también cuando se habla de que estamos ante bajas médicas por
males falsos. Aquí nos encontramos con un doble efecto, el de unos trabajadores que también mienten para lograr evitar acudir a su puesto de trabajo
y un personal médico que dice no darse cuenta del engaño y le concede la
baja. Y nadie reacciona.
Lo peor es que parece que nos hemos acostumbrados. Todas las mentiras
de la huelga que dicen que no existe, las bajas médicas por enfermedades
que no se tienen, los servicios mínimos que se eluden o no se cumplen, la
creación amañada de ambientes en la opinión pública para dañar en la
negociación la posición del adversario, etcétera, se han convertido en cotidianos y se usan sin grandes críticas ciudadanas al engaño.
Luego nos enfadamos cuando alguien dice que en nuestro país tenemos
una democracia en las formas, pero de baja calidad en el fondo. ¿Y a esto
cómo lo llamamos?

Si esto que sucede no
es una democracia
de baja calidad,
¿cómo lo llamamos?

Viernes, 23
julio 2010
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El presidente del Senado abre
el Aula de Verano de La Gomera
El presidente del Senado, Javier Rojo, es el encargado esta noche de abrir una
edición más de la prestigiosa cita educativa Aula de Verano, una cita ineludible en la
que se tratará como tema central el análisis de la España de las autonomías.

䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife

ACTIVIDADES

El presidente del Senado, Javier
Rojo, será el encargado de pronunciar esta noche, a partir de las
20:00 horas y en el salón de Plenos del Cabildo insular, la conferencia magistral de apertura de la
XIII edición del Aula de Verano de
La Gomera, que tratará sobre la
España Autonómica.
El acto de inauguración contará
con la presencia, entre otras autoridades, de Casimiro Curbelo,
presidente del Cabildo de La
Gomera; Nélida Rancel Torres,
vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad de la Universidad de La Laguna; Isabel Pascua Febles, vicerrectora de Cultura
y Deporte de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria; e Ignacio Sell, director del Aula de
Verano de La Gomera.

Visión sobre el
patrimonio cultural
● La Gomera acogió la segunda
parte del curso “Propuestas
divergentes para el patrimonio
cultural”, una actividad
complementaria al Aula de Verano
que se desarrolló ayer con dos
ponencias: “La alternativa del
turismo cultural”, a cargo de
Alberto Darias Prínicipe, que
disertó sobre “Estado e Iglesia:
Un binomio fundamental para la
salvaguarda del patrimonio” y la
conferencia “La arquitectura de la
tierra”, a cargo del director de
Patrimonio de Casablanca
(Marruecos), Faissal Cherradi.
Para hoy, nueva sesión con los
asistentes al curso.

Javier Rojo impartirá la conferencia “El Senado: la España
Autonómica”, reflexión que, entre
otras cosas, permitirá ampliar
conocimientos sobre el funcionamiento y las funciones de la
Cámara Alta, órgano constitucional en el que están representados
todos los territorios de España y
que tiene encomendadas, entre
otras tareas, controlar la acción del
Gobierno.

Colaboración universitaria
El Aula de Verano de La Gomera
está organizada por la Fundación
Universidad de Verano de La
Gomera y el Cabildo y cuenta con
la notable colaboración de las dos
universidades canarias. En esta edición y coincidiendo con el año
internacional de la biodiversidad,

varias de las propuestas inciden en
los valores naturales y medioambientales de la isla con el objetivo
de promover la obtención de la
condición de Reserva de la Biosfera.
Se proponen siete cursos, una
cátedra y un ciclo de cine. Entre
otros cursos se desarrollarán el titulado “Educar para la igualdad:
¿Tienen sexo las profesiones?”,
dirigida por Lidia Esther Santana
Vega, profesora titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la ULL. “Drogodependencia y violencia: un binomio letal”, dirigida por Juan Martínez Torvisco, profesor titular
del Departamento de Psicología
Cognitiva, Social y Organizacional de la ULL y Fernando Amador
Ramírez, catedrático de Educación
Física de la Facultad de Actividad
Física y el Deporte de la ULPGC.

Rodríguez dice que con una
buena gestión pública no sería
necesario el control externo
䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife
La viceconsejera de Hacienda del
Gobierno de Canarias, Rosa Rodríguez, aseguró ayer en el marco del
VII seminario “La nueva formulación de la función de supervisión
de los órganos de control externo
en la actividad económica y financiera del
sector público”, llevado a cabo por la
Universidad de Verano
de Maspalomas (Gran
Canaria), que la administración pública debe adelgazar
y que con un buena gestión pública
será poco necesario el control
externo.
En este sentido, explicó que “la
Audiencia de Cuentas de Canarias
(ACC) no puede suplir las fun-

ciones de la administración
pública, que tiene que adelgazar y
que se halla muy anquilosada”. En
su opinión, la Administración
soporta un exceso de control y de
normativa, a veces en contra de los
ciudadanos”.
El ex presidente del Parlamento
de Canarias, José Miguel Bravo de Laguna,
se refirió a los conceptos vinculados al
papel de auxilio de la
ACC al poder legisla- LOS INVITADOS al seminario realizaron una mesa redonda al final./ EL DÍA
tivo.
Para el diputado y presidente de importante en la Comunidad Autó- sidencia, Justicia y Seguridad del
la Comisión de Presupuestos, Eco- noma” y debería ayudar a enten- Ejecutivo, José Miguel Ruano,
nomía y Hacienda del Parlamento der mucho mejor los presupuestos habló sobre lo que el poder ejede Canarias, Julio Cruz, no com- de la Comunidad para evitar que cutivo requiere de los órganos de
partió las líneas del discurso de la sea tan oscuro “como ocurre control externo y se mostró conviceconsejera y expuso que “el ahora”.
trario a los recortes en la Admipapel de las ACC es cada vez más
Por último, el consejero de Pre- nistración Pública.
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Programa de los
cursos de verano
2010 sobre
biodiversidad
䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife
Como no podía ser de otra
manera, el programa que se
desarrollará a partir del lunes,
y hasta el próximo día 6 de
agosto, correspondiente a la
decimotercera edición del Aula
de Verano de La Gomera, es
uno de los más equibriados por
la temática que presenta.
De esta forma, se ha estructurado en dos bloques. Por una
parte, teniendo presentes las
fechas desde el 26 al 30 de julio,
y por otra, las del 3 hasta el 6
de agosto. En este sentido, en
el primer bloque hay cabida
para cuatro conferencias. La
primera de ellas se titula “Educar para la igualdad: ¿Tienen
sexo las profesiones”, que será
impartida por Lidia Esther Santana Vega, de Didáctica y Organización Escolar de la ULL. La
segunda, “Drogodependencia
y violencia: un binomio letal”,
estará a cargo de Juan Martínez Torvisco, del área de Psicología Cognitiva, Social y
Organizacional de la ULL.
“Un objetivo para el 2020:
¿hacia una protección real de la
Biodiversidad?”, estará a cargo
de Miguel Castroviejo Bolíbar,
consejero de Medio Ambiente
en la Representación Permanente de España en la UE, y
“Metodologías y recursos para
la elaboración, el diseño y la
interpretación de senderos e itinerarios geológicos de La
Gomera”, del área de Geología
y Geoquímica.
En cuanto al segundo bloque,
“Necesidades actuales del autogobierno: nuevas competencias, derechos de los ciudadanos, modernización de las
administraciones públicas y
acción exterior”, que impartirá
Fernando Ríos Rull; “Comunicación, cultura y desarrollo:
medios de comunicación y ciudadanía”, a cargo de Carmen
Rodríguez, decana de Ciencias
de la Información de la ULL, e
“Historias y leyendas del agua
en Canarias”, que impartirá
Juan Santamarta, del área de
Física Fundamental Experimental, Electrónica y Sistemas de la ULL.
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Las audiencias de cuentas piden en
Maspalomas cambios legislativos
䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife
Representante de tribunales de
cuentas y de órganos de control
externo (OCEX) de Europa,
España, Brasil y Cabo Verde han
coincidido –en la sesión final del
VIII Seminario y III Encuentro
Internacional de la Audiencia de
Cuentas de Canarias en la Universidad de Verano de Maspalomas– en la necesidad de promover
cambios normativos en países y
autonomías con el objeto de hacer
posible uno de los objetivos más
demandados por el poder legislativo y por la sociedad en general
a estos organismos públicos: que

la realización de los informes de
fiscalización no se demore en el
tiempo para así ofrecer conclusiones y recomendaciones en un
plazo cercano al ejercicio o periodo
que se examina.
Esta actuación, según la Audiencia, es clave para dotar de mayor
utilidad a los trabajos desarrollados por tribunales de cuentas y
órganos de control, que así darían
mejor servicio a los gobiernos, parlamentos y ciudadanos.
La tercera jornada del VIII
Seminario y III Encuentro Internacional de Maspalomas concluyó tras el discurso de clausura
pronunciado por el presidente de

la Audiencia, Rafael Medina Jáber,
que subrayó que existe “consenso
en la reclamación a estas instituciones de nuevas fórmulas que
contribuyan a mejorar la comprensión que en la actualidad se
tiene de la información de carácter técnico y económico que aparece en los informes”.
Además, Medina Jáber dejó
claro que es “muy necesario que
se procure una mayor cercanía
entre el momento de la emisión del
informe de fiscalización y el
periodo objeto de examen”. Indicó,
además, que “se nos pide que
desempeñemos nuestra labor con
más intensidad y frecuencia”.

LAS AUDIENCIAS, en la Universidad de Verano de Maspalomas./ EL DÍA

