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FECHAS Y HORARIOS

Este curso, de 8 horas lectivas, tendrá lugar:

Martes, 14 de mayo de 2019: 09:00 a 14:30 h. y de 15:30 a 18:30

Descansos: 11:00 a 11:30 y 14:30 a 15:30

PONENTES

 D. José Ángel Fernández Fernández, Letrado del Tribunal de Cuentas

 D. Manuel Lagarón Comba , Jefe de Grupo de Unidad Fiscalizadora del Tribunal de Cuentas

PRESENTACIÓN

El presente curso es una introducción a la fiscalización medioambiental que pueden realizar los órganos de control externo. Además de un estudio

teórico de este tipo de fiscalizaciones, se pretende ofrecer también un enfoque eminentemente práctico mediante el análisis de diferentes trabajos e

Informes que se van realizando en esta materia.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sindicatura de Cuentas del  Principado de Asturias

Sala Polivalente

Plaza de Riego 5. 

33003 Oviedo. Principado de Asturias

Curso: La Fiscalización Medioambiental desde la perspectiva de los Órganos de Control

DIRIGIDO A

El curso puede interesar, sobre todo, a auditores que trabajen en el ámbito del control del sector público y a funcionarios y profesionales que

desarrollan sus funciones en este ámbito. También puede interesar a responsables y técnicos de auditoría interna de organismos y entidades públicas,

universidades, profesores y estudiantes de materias relacionadas con el control del sector público.

LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO (FIASEP) se constituye en

2006 como una institución que tiene por vocación ser un marco de referencia y colaborar a una mayor calidad en el ejercicio de la auditoria realizada
en el sector público, especialmente mediante el desarrollo técnico de los profesionales que la practican. Una Fundación al servicio de una mayor y
mejor práctica de la auditoría pública, mediante la investigación y la formación de los profesionales y funcionarios que realizan auditorias de las
cuentas públicas.



Curso: La Fiscalización Medioambiental desde la perspectiva de los Órganos de Control

PROGRAMA 

1. Tipos y técnicas de fiscalización y nuevo marco legal de la fiscalización medioambiental.
• Tipos de fiscalización, las maneras de realizarlas y sus objetivos.
• La fiscalización de cumplimiento y la operativa en materia de medio ambiente.
• Algunos conceptos y novedades normativas sobre fiscalización medioambiental y normativa básica sobre protección del medioambiente.

2. La fiscalización medioambiental desde la perspectiva de los Órganos de Control Externo
• Conceptos previos (Medio ambiente, Desarrollo sostenible, Fiscalización medioambiental, Objetivo general de la fiscalización). 

• Marco fiscalizador de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. 

• Posibles enfoques de la fiscalización medioambiental. 

• Ejemplos.

3. Indicadores de sostenibilidad ambiental.
• Estudio de Agenda 21:

a) Indicadores económicos;
b) Indicadores medioambientales;
c) Indicadores sociales;
d) Indicadores urbanísticos.

• Referencia a los Compromisos Aalborg+10

4. Delimitación de aspectos ambientales en el marco de la actuación fiscalizadora de los Órganos de Control Externo
• Conceptos previos (Enfoque horizontal; Criterio de sostenibilidad ambiental; Aspecto ambiental).
• Áreas de delimitación de los aspectos ambientales (Contratación; RRHH; Contabilidad; Consumos; Residuos; Vertidos; Emisiones; Ruido).
• Ejercicios prácticos:

a) Residuos;
b) Ruidos;
c) Hospitales: Inversiones medioambientales/ Ingresos medioambientales

5. Aplicación de los indicadores en las fiscalizaciones.
• Análisis de ejemplos (Fiscalización sobre suministro y tratamiento del agua en el Hermanamiento entre los Tribunales de Cuentas de España

y Jordania; Fiscalización del tratamiento de los residuos sólidos urbanos de Andalucía; Fiscalización horizontal del medio ambiente municipal
en Andalucía; Fiscalización de la actividad medioambiental llevada a cabo por la sociedad estatal “empresa nacional de celulosas, s.a. ”; y
otros).

6. Evaluación de programas medioambientales en el marco de la actuación fiscalizadora de los Órganos de Control Externo
A. Conceptos previos: Sostenibilidad ambiental; Escala de la planificación de una política medioambiental.
B. Evaluación del Plan Aire, de acuerdo con la matriz de AEVAL (Ejercicios para comentar la formulación de indicadores).
C. Declaración de sostenibilidad ambiental



MATRICULA E INSCRIPCIONES

Tarifa general: 200 €

Las Entidades que hayan suscrito un Convenio de Colaboración con
FIASEP quedan sujetas a los descuentos detallados en sus respectivos
Acuerdos. En la página Web de la Fundación (www.fundacion.asep.org),
en el apartado “Entidades Colaboradoras”, figuran aquéllas que tienen
Convenio vigente con FIASEP.
La Fundación tiene establecida una política de precios acorde con sus
objetivos de interés general. Asimismo, oferta un programa de becas,
que supone un número limitado de plazas por cada acción, a un precio
de un 50 % sobre la tarifa general, para aquellas personas que acrediten
suficientemente su interés e insuficiencia de recursos.

¿Cómo inscribirse?

Plazas limitadas. La reserva de plaza se hará por riguroso orden de 
llegada del boletín de inscripción.

Para inscribirse al curso, por favor, complete todos los datos del boletín 
adjunto y envíenoslo por fax al nº  911091404 o al correo electrónico 
fiasep@fundacionfiasep.org

FIASEP confirmará por correo electrónico la inscripción al mismo. Una vez
notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del
Curso, copia de la transferencia o ingreso bancario.

FIASEP le recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago 
es realizado antes de la fecha de la celebración del Curso.

Metodología
La metodología utilizada se basará en una visión absolutamente práctica 

de cada uno de los temas.

1.Las exposiciones se realizarán en soporte informático para facilitar su 

proyección en la sala y visualización por los asistentes simultáneamente. 

Cabe destacar la dinámica participativa generada por los ponentes.

2.Los ponentes facilitarán la documentación de sus exposiciones para 

garantizar el buen seguimiento por parte de los asistentes.

En el importe del curso están incluidos:

• Documentación (será enviada por correo electrónico)

Diploma - La Fundación FIASEP emitirá un diploma de participación en 
el curso, siempre que el alumno haya asistido al 80% de las horas 
totales.

Cancelaciones
Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito.
Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del
Curso, se devolverá el importe íntegro de la inscripción.
En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el
importe de la inscripción pero se admite la sustitución de su plaza por
otra persona de su entidad. El cambio se podrá realizar hasta un día
antes de la celebración del curso. En el caso de que la Fundación
cancelara la acción formativa, únicamente se reembolsará el importe de
la matrícula.
Formación a medida: La Fundación FIASEP ofrece a las entidades 

públicas y privadas que así nos lo soliciten, el diseño e impartición de 

acciones formativas elaboradas de acuerdo con sus necesidades 

específicas, dirigidas exclusivamente a su personal y celebradas en su 

propia sede. Pídanos información en el teléfono 91 562 55 25

Datos de Contacto: 
Fundación para la Formación e Investigación  en Auditoría del Sector 

Público
C/ Nicasio Gallego, 8. 28010. Madrid

Teléfono: +34 91 562 55 25 - Fax: +34 911091404
fiasep@fundacionfiasep.org
www.fundacionfiasep.org

Responsable: Identidad: Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico (FIASEP) - NIF: G84916618
Dir. postal: Calle Nicasio Gallego, 8 (28010) (Madrid) Teléfono: 915625525. Correo electrónico:
fiasep@fundacionfiasep.org

En nombre de FIASEP tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado,
realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación
sobre si en Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico estamos tratando sus datos personales
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios.
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Boletín de Inscripción

La Fiscalización Medioambiental desde la perspectiva de los Órganos de Control

Oviedo, 14 de mayo de 2019

Por favor rellene los datos y envíe este boletín al correo electrónico fiasep@fundacionfiasep.org

Nombre:                                                Apellidos:

Cargo:                                                   Entidad: 

C.I.F.:                                                    Dirección:

Localidad:                                             C.P.:                                             Provincia:

Tel:                                                        Fax:                                              E-mail:

Indicar por favor, nombre y correo electrónico del responsable de formación de su entidad: 

_________________________________________________________________________________
Nombre:                                                                                                      E-mail:

_________________________________________________________________________________

Precios

Forma de Pago

•Transferencia o ingreso bancario. Titular: Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público, en el Banco Popular en el nº

C/c. 0075 1283 49 0600131794

• Cheque nominativo a favor de: Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público.

Al efectuar el ingreso, indicar claramente en el Apdo. Concepto la referencia: “FMedioambiental”. La solicitud de inscripción debidamente

cumplimentada se remitirá por correo electrónico a la dirección: fiasep@fundacionfiasep.org. El justificante de pago deberá remitirse siempre antes del

comienzo de la Jornada.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Responsable: Identidad: Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico (FIASEP) - NIF: G84916618 Dir. postal: Calle Nicasio Gallego, 8 (28010) (Madrid) Teléfono:

915625525. Correo electrónico: fiasep@fundacionfiasep.org

En nombre de FIASEP tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán

mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista

una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico estamos tratando sus datos personales por tanto

tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”

SI NO

Curso:

El importe del curso es deducible de las cuotas de la Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según Orden TAS
2307/2007 de 27 de julio.

Tarifa única 200 €
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