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Objetivo del Grupo de Trabajo: 

El marco regulador actual establece la necesidad de que los 
auditores que actúan en el ámbito del Sector Público, cuenten con 
la capacidad profesional necesaria, lo que implica contar con unos 
conocimientos técnicos específicos, tal y como establecen: la IGAE 
en sus Normas de Auditoría del Sector Público, la Comisión de 
Coordinación de los OCEX en sus Principios y Normas de Auditoría 
del Sector Púbico y el Tribunal de Cuentas de España en sus 
Normas Internas de Fiscalización, a nivel estatal; así como la 
INTOSAI a nivel internacional, en sus Normas Internacionales de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI). 

Es por ello que la propuesta de este Grupo de Trabajo sea analizar 
las necesidades específicas de especialización (y de la formación 
correspondiente) de los auditores privados cuando actúan, ya sea 
en colaboración o por cuenta propia, en el ámbito del Sector 
Público. 

 

Cuestiones concretas: 

 En función de la naturaleza de los trabajos que se desarrollan 
¿qué especialización técnica se necesita?, ¿existen más trabajos 
de otra naturaleza para los que se requieran otros conocimientos 
técnicos específicos?: 

 Auditoría de cuentas anuales de entidades públicas: 

 Contabilidad pública 
 Gestión presupuestaria 
 Fiscalidad 
 Subvenciones 
 Control interno / fiscalización 

 Auditoría de cumplimiento de la legalidad: 

 Derecho administrativo 
 Derecho financiero 
 Contratacion administrativa 
 Legislación sobre la función pública 
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 Legislación sobre subvenciones 

 Auditorías operativas, de gestión, de procedimientos: 

 Organización y estrutura del Sector Público 
 Legislación sobre procedimiento administrativo 
 Presupuestos por objetivos 
 Indicadores de gestión 

 ¿Es necesaria una especialiación adicional en función de la 
naturaleza de las entidades públicas en las que se desarrollan 
los trabajos?, ¿podrían ser los siguientes tipos de entidades los 
que requieran unos conocimientos técnicos más específicos?: 

 Sector estatal 
 Sector autonómico 
 Sector local 
 Universidades Públicas 
 Fundaciones Públicas 
 Empresas Públicas 
 Organismos de carácter administrativo 
 Subvenciones y Fondos Europeos 

 En cuanto a la formación técnica ¿qué áreas temáticas de 
formación se requieren?, ¿es suficiente la oferta formativa que 
existe actualmente?, ¿se debe establecer un marco regulador 
sobre la capacitación profesional del Auditor del Sector Público?: 

 ¿Podrían se los siguienes temas los específicos para una 
formación en el ámbito de la auditoría del Sector Público: 

 Organización, marco jurídico y sistemas de control 
 Gestión presupuestaria y contabilidad pública 
 Las nórmas técnicas de auditoría pública, estatales e 

internacionales 
 Ámbitos específicos de la administración pública: sector 

local, universidades, empresas públicas, fundaciones, 
subvenciones y fondos europeos 

 Áreas con tratamientos contables específicos: ingresos 
tributarios y gestión de la recaudación, patrocinios, 
cesiónes de uso de suelo, inmuebles, expropiaciones, 
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subvenciones, concesiones administrativas, gastos con 
financiación afectada 

 Enfoque de riesgos adaptado a la auditoría en el Sector 
Público 

 Sistemas y fuentes de financiación, Endeudamiento y 
Políticas Financieras: particularidades, cumplimientos, 
requisitos, normativa 

 Fiscalización de la actividad urbanística 
 Fiscalización de la gestión y control de Fondos Europeos 

 Oferta formativa en auditoría pública: 

 Fundación FIASEP (Experto en Auditoría del Sector 
Público) 

 Comisión del Sector Público, integrada por las tres 
corporaciones - oferta formativa en el ámbito de cada 
corporación 

 Universidades (Barcelona, Andalucía, Valencia, Santiago) 
 Firmas privadas (Programas de formación interna) 
 Colegio de Economistas de Valencia 

 ¿Es conveniente un diálogo entre los gestores y órganos de 
control públicos (OCEX, Intervenciones Generales) y las 
corporaciones profesionales para contrastar la necesidad de 
una formación específica en el ámbito del control y la auditoría 
en el Sector Público? 

 ¿Qué papel debería desempeñar el ICAC para una 
homologación de la capacitación profesional como auditor del 
Sector Público? 


