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Se incidirá de forma particular en el ejercicio de las funciones públicas 

 
CONVENIO COL·LEGI CENSORS – OFICINA ANTIFRAUDE 

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 
            ______ 
 

● Se impulsarán manuales de probidad y códigos éticos para potenciar las 
buenas prácticas en los ámbitos de la transparencia y la rendición de cuentas 

 

Daniel Faura, presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya, y Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña, 
han suscrito un convenio con el objetivo de colaborar en materia de prevención 
de la corrupción e impulso de la transparencia y la integridad. 
 
En el marco de este acuerdo ambas entidades se han comprometido a colaborar 
en la elaboración e implementación de manuales de probidad, códigos éticos y 
otras herramientas que contribuyan a potenciar las buenas prácticas en materia 
de transparencia y rendición de cuentas. 
 
La Oficina Antifraude trabaja, como institución independiente, para preservar la 

transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del 

sector público de Cataluña. 

 

Con este objetivo se ocupa, por una parte, de detectar e investigar las posibles 

desviaciones y casos de corrupción y, por otra, asesora y hace recomendaciones a 

los organismos de la administración y colabora en la formación de su personal. 

Asimismo adopta iniciativas para fomentar la consciencia y la implicación ciudadanas 

en favor de la ética pública e impulsa mecanismos de autorregulación en el sector 
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privado. En este sentido, vela para que las empresas dispongan de suficientes 

controles internos y de mecanismos para prevenir y detectar la corrupción. 

 

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes agrupa a los profesionales que ejercen las 

actividades propias de la profesión, entre las que hay la auditoría de cuentas. La 

actividad auditora juega un papel determinante en el sistema de economía de 

mercado reconocido en el artículo 38 de la Constitución, en la medida que contribuye 

a la transparencia y fiabilidad de la información económico-financiera de las entidades 

auditadas. 

 
En este ámbito, el Col·legi de Censors tiene encomendadas funciones públicas para 

preservar que el ejercicio de la profesión por parte de sus miembros se adecue a la 

normativa vigente, que respete la deontología y las buenas prácticas del sector, 

velando por la capacitación profesional y para que no se produzcan actuaciones 

irregulares. 

 

Compartir las experiencias 
El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y la Oficina Antifraude 

compartirán sus experiencias e iniciativas en los ámbitos que les son propios y se 

apoyarán recíprocamente en materia de formación, elaboración y seguimiento de 

herramientas para potenciar la transparencia y la rendición de cuentas y en el 

asesoramiento de cariz jurídico y técnico especializado. 

 
 
 
Para más información:  
 
IP Comunicación      Oficina Antifraude de Cataluña 
Albert Bassols // Sergi Cañisà     Área de Relaciones Institucionales 
Tel. 93 414 31 75        Tel. 93 554 55 86 
Fax 93 200 29 96       Fax 93 554 55 64 
abassols@ipcomunicacion.com     relacionsinstitucionals@antifrau.cat
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