Resumen de acciones formativas realizadas durante el ejercicio de 2017
• Seminario sobre "Las últimas novedades en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera" y sobre "Control y gestión de subvenciones públicas". Realizado en la Cámara de
Comptos de Navarra el día 13 de enero, dirigido al personal técnico de la institución (5 horas).
• Seminario, en colaboración con FIASEP, sobre "Aplicación práctica de las ISSAI-ES y de las
Guías prácticas de fiscalización de los OCEX". Realizado en la Cámara de Comptos los días 18 y 19
de enero, con una duración de 11 horas, dirigido a todo el personal de la institución.
• Seminario sobre el tema "Innovando en la fiscalización de los recursos públicos: un debate
heterodoxo a la sombra del Estado cleptócrata", celebrado el día 14 de febrero, en la sede de la
Cámara de Comptos, dirigido al todo el personal y con una duración de 2 horas.
• Conferencia a cargo del Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, sobre “Doctrina y jurisprudencia
reciente en materia de responsabilidad contable, y los criterios de la Fiscalía del Tribunal al respecto”.
Realizado en la Cámara de Comptos el 24 de marzo, con un duración de 1 hora.
• Seminario sobre "El futuro de la UE, los retos que tiene que afrontar y las nuevas estrategias y
políticas de desarrollo que está impulsando", a cargo del Delegado del Gobierno de Navarra en
Bruselas y de la Directora de la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo. El
26 de mayo. Duración: 3 horas. Dirigido a todo el personal de la institución.
• Seminario sobre "Contratación pública" organizado en colaboración con FIASEP en la sede de la
Cámara de Comptos el 6 de octubre, con una duración de 5,5 horas, y dirigido a todo el personal de la
Cámara de Comptos.
• “XVI Jornadas Técnicas sobre el control externo de los fondos de la U.E.” Celebrado en
Luxemburgo los días 8 y 9 de junio, en la sede del Tribunal de Cuentas Europeo. Duración: 8 horas.
Asisten 3 técnicas de auditoría.
• “XII Encuentros Técnicos y VII Foro Tecnológico de los OCEx”. Realizado en Barcelona los días
28 y 29 de septiembre, organizado por la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Duración: 11 horas.
Asisten 2 auditores, 2 técnicas de auditoría, un letrado, el técnico superior en sistemas informáticos y
el periodista-traductor.
• “II Jornadas sobre control y auditoría en el Sector Público Local”, realizadas en Zaragoza los
días 23 y 24 de noviembre, organizado por FIASEP con una duración de 11 horas. Asisten un auditor
y un letrado.

