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DE ARAGÓN 

 
Programa de fiscalización de la 

Cámara de Cuentas de Aragón para el año 2023 

I FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 

Actuaciones programadas por iniciativa de la Cámara de Cuentas de Aragón  

Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2022 

Fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones a Cortes de Aragón de 28 de mayo de 2023 

Actuaciones programadas por iniciativa de las Cortes de Aragón  

Fiscalización financiera, de cumplimiento de la legalidad y de gestión del Servicio Aragonés de Salud de los 
ejercicios 2021 y 2022 

Fiscalización de la inejecución de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón de los ejercicios 
2020, 2021 y 2022 

Fiscalización de la gestión y de la ejecución de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital 
concedidas por las entidades que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón de los 
ejercicios 2020 y 2021 

Fiscalización de Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U.  de los ejercicios 2019 a 2022 

II FISCALIZACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO 

Actuaciones programadas por iniciativa de la Cámara de Cuentas de Aragón 

Cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza de los ejercicios 2021 y 2022 

III FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL ARAGONÉS 

Actuaciones programadas por iniciativa de la Cámara de Cuentas de Aragón 

Informe general del sector público local aragonés del ejercicio 2021 

Fiscalización de la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2022.  
Además, de acuerdo con las prioridades señaladas por las Cortes de Aragón, dentro de esta fiscalización, 
se revisará la contratación y las prestaciones recibidas sin cobertura contractual correspondientes a los 
años 2021 y 2022. 

IV  ACTUACIONES EN COLABORACIÓN CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

Fiscalización del programa para la digitalización del sistema educativo (Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia)  

Fiscalización de las medidas de ahorro y eficiencia energética adoptadas por las entidades locales 

V ACTUACIONES EN COLABORACIÓN CON OTROS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO 

Fiscalización operativa sobre medidas adoptadas para abordar el reto demográfico en los municipios de 
menor población 

VI OTRAS ACTUACIONES 

Auditoría financiera y de cumplimiento de la gestión económica del presupuesto del ejercicio 2022 de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana  

 


