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Seminario internacional 
“La auditoría del sector público en tiempos 
de cambios digitales – cómo hacer frente a 

los desafíos internos y externos” 
 

 

 
Debido a la pandemia de COVID-19, por primera vez EURORAI celebrará un seminario 
como evento híbrido. Esto significa que el encuentro se desarrollará tal y como estaba 
previsto inicialmente como evento presencial, siempre que las autoridades competentes 
permitan la celebración del seminario. Pero también existe la posibilidad de seguir el 
programa del seminario en tiempo real a través de la transmisión en directo por Internet 
y de formular preguntas y comentarios en la sesión plenaria virtual. 
 

FECHAS 
 

19 de mayo de 2022 – reunión del Comité Directivo (evento presencial) y cena de bienvenida 

20 de mayo de 2022 – seminario y cena 

21 de mayo de 2022 – programa cultural 
 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 
 

Tribunal de Cuentas de Hesse 
 

Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector 
Público (EURORAI) 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Reunión del Comité Directivo: 

Evangelische Akademie Frankfurt / Academia Evangélica Fráncfort – sala de seminario 2 
Römerberg 9 
D-60311 Fráncfort del Meno 
https://evangelische-akademie.de 
 

Seminario: 

Evangelische Akademie Frankfurt / Academia Evangélica Fráncfort – Großer Saal / Gran Sala 



  

ALOJAMIENTO 
 

La Secretaría General de EURORAI ha realizado a través del Tribunal de Cuentas de Hesse 

una pre-reserva de habitaciones en el hotel “Motel One Frankfurt-Römer” (Berliner Straße 55, 

D-60311 Fráncfort https://www.motel-one.com/es/hoteles/francfort/hotel-francfort-roemer/).  
 

Precios (por persona y noche sin desayuno*, IVA incluido): 

- Habitación individual 89,00 € (del 19.05.2022 al 22.05.2022) 

- Habitación doble 104,00 € (del 19.05.2022 al 20.05.2022) 

- Habitación doble 89,00 € (del 20.05.2022 al 22.05.2022) 
 

* Precio del desayuno por persona y noche: 13,50 € 
 

Del 14 de marzo al 15 de abril de 2022 (fecha límite) puede enviar su solicitud de 

reserva. Para ello debe cumplimentar el formulario que encontrará adjunto y enviarlo por 

correo electrónico a la dirección frankfurt-roemer@motel-one.com o bien por fax al 

número (0049) 69 8700403 10. Le rogamos que efectúe su reserva lo antes posible, dado 

que el número de habitaciones que se han podido pre-reservar es limitado.  
 

Se ruega a los miembros del Comité Directivo de EURORAI que realicen su 

correspondiente reserva a través de la Secretaría General de EURORAI. 
 

GASTOS 
 

Incluido:  Gastos del evento (no se cobran derechos de inscripción), excursión en 

barco con cena de bienvenida incluida* el 19 de mayo, tentempiés y 

comida durante el seminario, así como la cena* del 20 de mayo, programa 

cultural con visita guiada de la ciudad de Fráncfort incluida* el 21 de mayo 
        

* también para acompañantes previo pago de los derechos generales de participación 
 

No incluido: Gastos del programa para acompañantes del 20 de mayo (se deberá 

abonar in situ en el mostrador de recepción del seminario una cantidad de 

50 euros por persona en concepto de derechos generales de participación 

para todas las actividades incluidas en el programa para acompañantes).  
 

IDIOMAS 
 

Evento presencial: Español, alemán, francés e inglés con interpretación simultánea 
 

Transmisión en directo por Internet: Idioma original e interpretación simultánea al inglés 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 

Inscripción (tanto para participar presencialmente como en línea en el evento) a través de la 

página web de EURORAI en el enlace “Actividades” – del 14 de marzo al 15 de abril de 2022 



  

PROGRAMA (BORRADOR) 
 

19 de mayo de 2022  
Reunión del Comité Directivo – programa aparte 
Si fuera necesario: Tests rápidos COVID-19 para todos los participantes en el seminario 
y sus acompañantes (de 14h30 a 17h00 en el hotel) 
Excursión en barco por el río Meno con cena de bienvenida incluida para todos los 
participantes y asistentes de 19h00 – 23h30 (punto de encuentro delante del hotel a las 
18h30; desplazamiento a pie al embarcadero situado en el muelle del río) 
 

20 de mayo de 2022 – seminario 
 

Horario Descripción 

08h00 Punto de encuentro delante del hotel; recorrido a pie al lugar de 
celebración del seminario 

A partir de las 
08h30 

Llegada de los asistentes, registro, reparto de las acreditaciones y de la 
documentación del seminario 

08h45 – 09h15 Apertura por el Presidente del Tribunal de Cuentas de Hesse y palabras 
de bienvenida del Ministro-Presidente de Hesse 

09h15 – 09h30 Discurso inaugural del Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo 

09h30 – 11h00 1ª sesión  

La perspectiva de varios expertos externos sobre los desafíos planteados 
por la digitalización 

3 ponencias de 25 minutos cada una + debate 

11h00 – 11h30 Pausa café 

11h30 – 13h00 2ª sesión 

Los procesos internos de digitalización en los órganos regionales de 
control externo del sector público y los retos que suponen 

3 ponencias de 25 minutos cada una + debate 

13h00 – 14h30 Foto de grupo y almuerzo 

14h30 – 16h00 3ª sesión 

Las auditorías de los procesos externos de digitalización realizadas por 
los órganos regionales de control externo del sector público y los desafíos 
que implican 

3 ponencias de 25 minutos cada una + debate 

16h00 – 16h30 Pausa café 

16h30 – 16h45 Conclusiones y cuestiones de carácter organizativo 

16h45 – 17h00 Clausura 

17h15 – 18h45 Si fuera necesario: De nuevo tests rápidos COVID-19 en el hotel 

19h00 Punto de encuentro delante del hotel; recorrido a pie hasta el restaurante 

19h30 – 23h00 Cena 
 

Los ponentes procederán probablemente de los siguientes países miembros de 
EURORAI: Alemania, Austria, Escocia, España, Francia, Noruega y Suiza. 



  

PROGRAMA CULTURAL (OPCIONAL)  
 

20 de mayo (solo para acompañantes) 
Programa cultural incluida la visita de varios museos, almuerzo por cuenta propia 
         Horario: 10h00 – 17h00 
 

21 de mayo (para todos los asistentes al seminario y sus acompañantes) 
Programa cultural que incluye una visita guiada a la ciudad, comida incluida 
         Horario: 09h45 – 14h45 
 

TRANSPORTE 
 

El Motel One Frankfurt-Römer está situado en el mismo centro de la ciudad de Fráncfort.  
 

Llegada al aeropuerto de Fráncfort-del-Meno (https://www.frankfurt-airport.com/en.html) 
 

- en taxi: duración del trayecto 20 minutos; precio: como mínimo 35 € 
- en tren de cercanías S-Bahn (https://www.rmv.de/c/en/homepage/): desde la estación 

regional de trenes del aeropuerto de Fráncfort (“Regionalbahnhof”), ubicada debajo 
de la terminal, en el andén 1 tome la línea S8 o S9 hasta la parada “Frankfurt-
Hauptwache”; el hotel se encuentra a unos 6 minutos a pie (duración del trayecto 25 
minutos; precio: 5,20 €; frecuencia de paso: cada 15 minutos) 

 

Llegada a la estación central de Fráncfort-del-Meno (https://www.bahnhof.de/bahnhof-
en/Frankfurt__Main__Hbf-3805542) 
 

- en tren de cercanías S-Bahn (https://www.rmv.de/c/en/homepage/): desde la estación 
central varias líneas le llevarán hasta la parada “Frankfurt-Hauptwache”; el hotel está 
situado a unos 6 minutos a pie (duración del trayecto 3 minutos; precio: 1,50 €; 
frecuencia de paso: cada 2-5 minutos) 

- el hotel se encuentra a unos 20 minutos a pie. 
 

Consulte a las autoridades pertinentes en su país para obtener información sobre las 
restricciones de viaje existentes relacionadas con la COVID-19. 
 

Las entidades organizadoras del seminario seguirán de cerca las regulaciones y 
recomendaciones nacionales e internacionales relacionadas con la pandemia de COVID-
19 a fin de organizar un evento seguro. Para ello se desarrollarán e implementarán 
también unas apropiadas medidas de higiene y de protección. Se informará a los 
participantes de cualquier cambio en el programa. 
 

TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR INTERNET 
 

Si desea asistir al evento en línea, marque la correspondiente casilla al realizar su 
inscripción en la página web de EURORAI. Inicialmente recibirá una confirmación de la 
inscripción como siempre. Más adelante, con suficiente antelación al evento recibirá el 
enlace y los datos de acceso a la plataforma de streaming. 
 

MÁS INFORMACIÓN EN INTERNET 
 

Sitio web oficial de EURORAI http://www.eurorai.org 
 

Sitio web oficial del Tribunal de Cuentas de Hesse https://www.rechnungshof.hessen.de 
 

Información turística de Fráncfort https://www.frankfurt-tourismus.de 


