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Jornada para compartir con profesionales referentes de este ámbito los principales temas que 
pone de relieve el Real Decreto, novedades, implicaciones prácticas, cuestiones que suscita
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Jornada sobre el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por 
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 

entidades del Sector Público Local

12:30 – 13:15 Dª María del Mar Ramírez Méndez, socio de 
GLOBAL & LOCAL AUDIT nos orientará sobre cómo abordar el 
análisis de riesgos en la planificación anual de control 
financiero.

13:15 – 14:00  D. José Fernando Chicano Jávega, 
Interventor General del Ayuntamiento de Tarragona; nos 
acercará al día a día con un enfoque práctico del control 
financiero y la auditoría pública.

14:00 – 15:30 Pausa Lunch

15:30 – 17:00 compartiremos experiencias y debatiremos con 
nuestros ponentes y con D. Fernando Álvarez Rodríguez, 
Interventor del Ayuntamiento de Las Rozas, D. Julio Prinetti
Márquez, Interventor General del Ayuntamiento de 
Majadahonda y D. Joan Pàmies Pahí, socio de GLOBAL & 
LOCAL AUDIT  sobre control financiero y control permanente 
y donde podremos formular las cuestiones que se hayan 
podido quedar en el tintero.

9:30 – Recepción de asistentes

10:00 – 10:30 D. Antonio Arias Rodríguez, Síndico de 
Cuentas del Principado de Asturias y autor del blog 
Fiscalizacion.es, inaugurará la jornada sobre el Real Decreto, 
con la presentación del enfoque de la misma.

10:30 – 11:15  Dª Núria Josa Arbonés, Interventora General 
de la Diputación de Girona; presentará las claves del Real 
Decreto, objetivos y aspectos novedosos del mimo.

11:15 – 11:45 Pausa Café

11:45 – 12:30 Dª Mercedes Vega García, Subdirectora 
General de Estudios y Coordinación de la Intervención 
General de la Administración del Estado, desarrollará los 
aspectos conceptuales del ejercicio de Control Interno, la 
función interventora vs control financiero y papel de la IGAE 
en la implantación del Real Decreto
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