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El Colegio de
Auditores revisará
las cuentas
municipales
Acuerdo de colaboración con Cort para
fiscalizarlas, algo obligatorio a partir de 2019
PALMA

El Colegio de Auditores de Baleares
ha anunciado que colaborará con el
Ayuntamiento de Palma para fiscalizar las cuentas municipales.
El alcalde de Palma, Antoni
Noguera, y el concejal de Economía, Hacienda, e Innovación,
Adrián García, recibieron en audiencia a la junta directiva del
Colegio de Auditores de Baleares,
encabezada por su presidente,
Julio Capilla, y su secretario, Alberto Garau, informa Efe.
En la reunión acordaron abrir
un proceso de colaboración para
la revisión de la cuentas de las
entidades locales, dado que, tal
como reconoció el primer edil,
hay necesidad de auditar todas
las entidades municipales.
Los auditores aprovecharon el
encuentro para dar a conocer al
alcalde un reciente cambio legislativo de enorme trascendencia
para los municipios: el Real Decreto 424/2017, que obliga a los
ayuntamientos a auditar a todas
sus entidades (empresas públicas
y fundaciones) a partir del 1 de
enero de 2019.
En virtud del decreto, los ayuntamientos podrán contratar con
firmas privadas de auditoría para
la ejecución de las funciones de
control financiero, en la modalidad de auditoría pública, a propuesta del órgano interventor y
en caso de insuficiencia de medios, mediante los oportunos convenios o contratos.
El 90% del gasto de los ayuntamientos en España no se audita,

Encuentro entre Cort y el Colegio.
según el informe sobre auditoría
del sector público en España publicado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
(ICJCE) y desarrollado por profesores de las Universidades Politécnica de Valencia y de Granada.
El estudio incluye los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, que en Baleares son Palma, Ibiza y Calvià, de los que sólo el primero realiza auditoría
financiera de sus cuentas anuales, obteniendo además una opinión favorable, lo que le sitúa en
primera línea de cumplimiento. A
nivel estatal existen 143 ayuntamientos con ese tamaño mínimo,
y solo 27 facilitaron información.
En lo relativo a los consells, el
de Ibiza es el único que ha facilitado a los autores del estudio información sobre sus cuentas financieras auditadas.

Salvador Aguilera
reclama un
transporte
interislas «digno»
PALMA

El exdiputado de Podemos hoy
integrado en el grupo mixto en
el Parlament, Salvador Aguilera,
denunció ayer el mal estado de
uno de los aviones que operan
vuelos interislas y aprovechó para reclamar un transporte digno
entre las islas tras un episodio
vivido en primera persona.
Así, a través de un comunicado, denunció una situación
que tuvo lugar durante la noche del miércoles, cuando sufrió un retraso en un vuelo
Palma-Ibiza por el que, según
sostuvo, ningún responsable
de la aerolínea le dio explicación. Además, detectó que el
avión tenía dos asientos no
operativos, según recoge Efe.
Tras el retraso, al llegar a
Ibiza el pasaje esperó 5 minutos aproximadamente en la
pista de aterrizaje para poder
recoger el equipaje de mano
en una noche «completamente desapacible».
Aguilera criticó que Air Nostrum haya empezado a subcontratar algunos de sus vuelos,
como el operado por la aerolínea Canar Fly y reivindicó que
los residentes de Baleares y los
viajeros que utilizan dicho medio de transporte «merecen un
transporte digno en el sentido
más amplio de la palabra».
El diputado solicitó ayer la
comparecencia del conseller
de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, en el Parlament para que explique el aumento de precios que se está
produciendo tanto en este tipo
de trayecto entre las islas como en el marítimo.

eARMA FALSA EN HALLOWEEN. La
Policía Local incautó durante la
noche del miércoles un arma simulada mientras identificaba a
los participantes de un botellón
en Palma, lo que conlleva una
sanción de hasta 600 euros.

