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El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado, en la reunión celebrada el pasado 28 
de julio de 2020, las Directrices Técnicas y el Acuerdo de inicio de las actuaciones corres
pondientes a la "Fiscalización del estado de cumplimiento de las disposiciones adicionales 
4" y 6" de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, con relación al control de eficacia 
(arts. 85 y 92) y medios propios (art. 86), por las entidades del sector público estatal adscri
tos al área político-administrativa", que está incluida en el Programa de Fiscalizaciones del 
Tribunal de Cuentas para el año 2020. 

En su condición de titular de un Departamento ministerial incluido en el ámbito de la 
fiscalización , le comunico el próximo comienzo de los trabajos de campo de la fiscalización , 
lo que requerirá la solicitud sistemática de información y documentación, así como el 
desarrollo de cuantas actuaciones técnicas resulten necesarias para la consecución de los 
objetivos de la fiscalización . El responsable técnico de dicha fiscalización es: 

D. Francisco Javier Rubio Delgado 
Subdirector Técnico 
e-mail : franciscojavier.rubio@tcu.es 

A efectos de establecer la necesaria coordinación en la ejecución de las actuaciones 
a practicar, le ruego proceda al nombramiento de un interlocutor autorizado para todas las 
cuestiones relativas a la fiscalización , y su comunicación por correo electrónico, a la mayor 
brevedad posible, al citado responsable de esta fiscalización . 

Así mismo, le ruego se sirva disponer lo necesario para que, en un plazo no superior 
a DIEZ DíAS HÁBILES, sea remitida al mismo la información y documentación que se 
relacionan en el Anexo, que se precisa para programar inicialmente las actuaciones. 

Agradezco su muy estimada colaboración para el correcto desempeño de las 
funciones encomendadas a este Tribunal. 

Madrid, 2 de septiembre de 2020 
LA CONSEJERA DE CUENTAS 

CHICANO JAVEG 
ENRIOUETA - DNI 
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CONTROL DE LA EFICACIA 
ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN SEGÚN LO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 85 DE LA LEY 40/2015 
16.10.2019 

 

• El 66,6 % de las entidades NO disponen de planes de actuación. 
 Sólo dos entidades de las seis adscritas al Departamento manifiestan en 2017 

 disponer de planes de actuación conforme a lo establecido en el artículo 85.  

• El 83,3% de las entidades SI disponen de planes anuales.  
 Cinco de las seis entidades manifiestan en 2017 disponer de planes anuales. De esas 5 

 una indicó que su plan anual no tiene objetivos, ni indicadores, ni realizan informes 
 de cumplimiento. 

 
ORGANISMO SITUACIÓN AGOSTO 2017 ACCIONES 

FUNDACIÓN CENTRO 
MEMORIAL VICITMAS 
DEL TERRORISMO 
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