
 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
N O T A  D E  P R E N S A  

PRIMERA REUNION DEL TCU CON LOS OCEX TRAS LA RENOVACIÓN DEL 

PLENO 

 

 

Santiago de Compostela, 1 de diciembre  

 

La Comisión de Coordinación los Presidentes del Tribunal de Cuentas y de los Órganos 

de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEx) han mantenido una reunión 

en el Parlamento Galego. El encuentro ha sido organizado por el Consello de Contas de 

Galicia y ha sido presidido por la nueva Presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta 

Chicano. Junto a los Presidentes de los OCEx han asistido la Presidenta de la Sección 

de fiscalización, Mª Dolores Genaro y los Consejeros de los departamentos de 

Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, Luis Antonio Ortiz de Mendívil y el 

de Entidades Locales, Miguel Ángel Torres Morato.  

 

Es la primera reunión entre el TCu y los OCEx después de la renovación de los órganos 

del Pleno.  

 

La Presidenta del TCu ha querido transmitir a los Presidentes de los OCEx la 

importancia de la coordinación y colaboración entre las instituciones para reforzar la 

actuación del control externo sobre los fondos públicos y lograr, en el marco del estado 

de las autonomías, un mayor compromiso de eficiencia y eficacia en la gestión. 

 

  



 
 

 

N O T A  D E  P R E N S A  

Los Presidentes han intercambiado impresiones y han valorado el estado de las 

actuaciones de fiscalización conjunta que se están desarrollando además de las 

fiscalizaciones relativas a la gestión económica y financiera del COVID-19. También han 

hablado de los Fondos Next Generation que ocuparan una parte importante de la 

actividad fiscalizadora del TCu y de los OCEx en los próximos ejercicios.  

 

Se han emplazado a próximas reuniones de las Comisiones de Coordinación de los 

ámbitos autonómicos y local y la Comisión de Coordinación para el impulso de la 

administración electrónica.  
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