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Inauguración del 5º Audit Meeting Auditores

Fernández
Currás
destaca
el
compromiso del Gobierno con el
control y la transparencia en la
gestión pública
• Afirma que en un momento como el actual cobra especial
significado esta actuación para evitar la desafección del
ciudadano
• Entre otros ámbitos, se han intensificado los controles en la
contratación pública, en las subvenciones, en los fondos
comunitarios o en el registro de facturas
11 de diciembre 2014.- La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos,
Marta Fernández Currás, ha asegurado hoy que el recién estrenado Portal
de Transparencia es una importante iniciativa puesta en marcha por el
Gobierno, para quien el control y la transparencia de las cuentas públicas ha
sido el pilar en el que ha basado su acción junto con la recuperación
económica. En este sentido, ha considerado que la crisis económica vivida
en España ha sido al mismo tiempo una crisis desconfianza, pero que ha
traído la oportunidad de fomentar la mejora real de la gestión pública y el
acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Fernández Currás ha inaugurado hoy en Madrid el 5º Audit Meeting
organizado por la Corporación de Auditores del Consejo General de
Economistas, en el que se van a abordar las tendencias más importantes
para esta profesión y el nuevo rol de la auditoría de cuentas.
Fernández Currás recordó que a diferencia de las ediciones anteriores de
este encuentro, se celebra ahora en un contexto nuevo en el que la
economía española ha vuelto a crecer y a crear empleo. Centró así su
intervención en dos aspectos que –dijo- han resultado esenciales en la
salida de la crisis: el control y la transparencia en la actuación de los
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poderes públicos. Para ello, hizo un relatorio de las medidas y reformas
legislativas implantadas por el Gobierno en poco más de dos años para
lograr este objetivo.
“Nuestra sociedad, cada vez más madura y formada, quiere saber el porqué
de tanto desastre vivido y no está dispuesta a comulgar con ruedas de
molino. En un momento como el actual, en el que hay tanta crítica sobre la
gestión pública, por actuaciones especialmente indeseables, cobra especial
significado esta actuación de control y transparencia si queremos evitar la
desafección del ciudadano o generalizaciones simplistas que tanto daño
hacen al país y a nuestras instituciones”.
Credibilidad
Recordó que España ha soportado unos niveles insostenibles de déficit
público que perjudicaban la credibilidad de nuestra economía, de ahí la
urgencia de actuar con una decidida estrategia de consolidación fiscal,
combinando medidas de ingresos con medidas de gasto. Al mismo, tiempodijo- ha sido necesario que estas medidas tuvieran reflejo a nivel micro, por
lo que también se han intensificado los controles en la contratación pública,
en las subvenciones, en los fondos comunitarios o en el registro de facturas,
entre otros ámbitos.
“Si queremos avanzar en transparencia tenemos que publicar información
relevante, de forma comprensible, en el momento adecuado y garantizando
su fiabilidad”.
Estos son los objetivos – aseguró- que se persiguen con la creación del
Portal de Transparencia, en el que todos los departamentos ministeriales
han asumido un estrecho compromiso y realizado una frenética actividad
volcando una ingente cantidad de información en el mismo.
Destacó al respecto que el compromiso del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas con la Transparencia de la información
económico-financiera es, si cabe, más intenso aún, ya que en el uso de los
recursos públicos una gestión transparente es una exigencia.
Hizo especial hincapié en la información relativa sobre subvenciones por
afectar de modo directo a personas físicas o jurídicas que operan en el
sector privado.
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Así, recordó también que a través de la página web de la Intervención
General de la Administración del Estado ya se puede acceder al contenido
de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que proporciona
información sobre las subvenciones concedidas por el sector público estatal.
Se abre así un proceso progresivo de transparencia, que culminará en 2016
cuando la base suministre la información de las subvenciones y ayudas
concedidas por todas las administraciones públicas del territorio nacional.
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