El pasado 30 de noviembre tuvo lugar la jornada de presentación de los Estudios de la OCDE
sobre la “Mejora de la Responsabilidad Pública en España Mediante la Supervisión Continua” y
el relativo a “La lucha contra el fraude en las Subvenciones Públicas en España”.
Esta presentación tuvo lugar en la sede la Comisión Europea en Madrid y contó con la presencia
de los autores de los estudios, así como por representantes de la DG REFORM de la Comisión
Europea como financiadores del proyecto. La apertura de la Jornada fue realizada por D. Pablo
Arellano, Interventor General de la Administración del Estado, que resaltó la importancia para
la IGAE del proyecto desarrollado por la OCDE, y que pone de manifiesto el permanente deseo
de la IGAE de estar alineada con las mejores prácticas internacionales. Así mismo, manifestó su
agradecimiento a la DG REFORM de la Comisión Europea por el soporte financiero prestado a
este este proyecto.
Respecto al informe sobre el sistema de supervisión continua, se realizan diversas
recomendaciones, gran parte de las cuáles están siendo ya implementadas por la IGAE, si bien,
otras implican modificaciones normativas como el caso de dotar de publicidad a la memoria de
resultados anual o la constitución de comités de supervisión continua para la revisión de las
conclusiones. En todo caso, la OCDE realiza una valoración positiva del modelo implantado y
reconoce que está en línea con las conclusiones que realizaron sobre el Informe de la Comisión
para la Reforma de las Administraciones Públicas. Este informe está disponible en la siguiente
página web: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/mejora-de-la-responsabilidad-publicaen-espana-mediante-la-supervision-continua_4962ce0f-es
El trabajo sobre la lucha contra el fraude de las subvenciones públicas ha tenido como objeto
definir una solución para la identificación de riesgos a partir de modelos de análisis de datos. En
palabras de la OCDE se trata de una iniciativa novedosa a nivel mundial en la que se han
implicado la Oficina de Informática Presupuestaria y la Oficina Nacional de Auditoría; el modelo
muestra la aplicación de técnicas estadísticas sobre la BDNS a partir de la experiencia adquirida
en el ejercicio del control financiero de subvenciones y señala fuentes adicionales de
información que podrán enriquecer el sistema en el futuro. El informe está disponible en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/la-lucha-contra-el-fraude-en-las-subvencionespublicas-en-espana_6a4ab581-es.

