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Sitges, 6 de julio de 2012 

El Fórum del Auditor Profesional organizado por el Col�legi de Censors Jurats 
de Comptes de Catalunya reúne cerca de 600 auditores en Sitges 

MAS-COLELL APUESTA POR AUDITAR 

LA GENERALITAT CON LA AYUDA DE 

LOS AUDITORES PRIVADOS 
 

• Rafael Cámara (Instituto de Censores) denuncia que la Comisión 
Europea quiera relajar los requerimientos para la realización de auditorías 

• Daniel Faura: “rebajar las exigencias de transparencia de la información 
financiera podría acarrear la desaparición de firmas auditoras” 

● Interesante debate sobre las perspectivas económicas y empresariales 
en la que han participado Josep Lluis Bonet (Freixenet), José García 

Montalvo (UPF) y Josep Maria Lloreda (KH Lloreda) 
 

 

Andreu Mas-Colell, conseller del departament d’Economia i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya, ha manifestado en la sesión de clausura 

del 22 Fòrum de l’Auditor que “la Generalitat se apoyará en las firmas 

privadas de auditoría para llevar a cabo la función de revisión de las 

cuentas públicas”. Según Mas-Colell, “la Administración catalana 

recurrirá a la colaboración con las empresas de auditoría para 

complementar la actividad que ya se lleva a cabo desde la propia 

intervención pública”.  

 

El conseller de Economía recalcó la necesidad de que “las firmas de 

auditoría ganen tamaño para lo cual es muy recomendable un proceso de 

colaboración o integración con otras empresas del sector”.  
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Rafael Cámara, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas 

de España, ha denunciado en el marco de este mismo Fórum que “Europa 

persiste en equivocarse al querer relajar los requerimientos para la 

realización de auditorías”. Según Cámara, “las supuesta simplificación de 

las tareas administrativas se convierte en una ‘simpleza’ al pretender 

rebajar los niveles de control de las empresas”.  

 

Cámara ha enfatizado la contradicción de exigir mayor transparencia a las 

Administraciones Públicas mientras por el otro lado se propician 

directivas que rebajan el control de la información de las empresas 

privadas.  

 

Asimismo, Rafael Cámara señaló que “en la Comisión Europea no se ha 

contado con las Federación de Expertos Contables (FEE) para la 

elaboración de la IV y VII directivas que tratan esta posible 

simplificación”.  

 

Por su parte, Daniel Faura, presidente del Col�legi de Censors Jurats de 

Comptes de Catalunya, ha asegurado que “las medidas propuestas por la 

Comisión Europea de rebajar las exigencias de auditoría para las 

empresas podría comportar la desaparición de hasta 1.000 firmas 

auditoras en España”. 

 

Faura ha destacado que “todavía existe una confusión sobre el alcance 

de la labor del auditor y el significado del concepto de auditoría”. En este 

sentido, el presidente del colegio catalán afirmó que “la auditoría aporta 

calidad y credibilidad a la información financiera de las empresas” y 

mostró su preocupación por la caída constante de los honorarios de los 

trabajos de auditoría.  
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Debate sobre la salida de la crisis 

En el transcurso del Fórum, ha tenido lugar un interesante debate sobre las 

perspectivas de salida de la crisis en el que han participado reconocidos 

expertos del ámbito económico y empresarial.  

 

Josep Lluís Bonet, presidente de Freixenet, ha anticipado que “la 

recuperación podría llegar en 2013”. Bonet ha asegurado que "el Banco 

Central Europeo se está equivocando al priorizar el control de la inflación 

en detrimento de políticas que estimulen el crecimiento en toda la zona 

euro”. Según el presidente de Fira de Barcelona, “el euro sobrevivirá con 

sobresaltos”. 

 

Además, Bonet ha reclamado que “la política de austeridad se aplique 

pero a un ritmo adecuado”. Bonet ha asegurado que “el futuro de las 

empresas españolas pasa por salir al exterior”.  

 

Por su parte, José García Montalvo, catedrático del Departamento de 

Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha 

manifestado que “es obligatorio proseguir el proceso de 

desendeudamiento” y previó que el crédito no fluirá. Montalvo ha denunciado 

que “el sistema español es un desastre y hay que reformarlo en su 

totalidad”.  

 

Sobre el tema del liderazgo político en la salida de la crisis, el académico 

aseguró que “el nivel de los políticos europeos es bajo y en España es 

incluso inferior”.  

 

Por su parte, Josep M. Lloreda, presidente de KH Lloreda, ha manifestado que 

“no hay que pensar en términos de crisis y que hay que asumir que nos 

encontramos inmersos en otra realidad”. Lloreda ha señalado que “las 
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empresas asumen que no habrá crédito durante un largo período”. El 

presidente de KH Lloreda manifestó que “en general, los políticos temen 

tomar decisiones”. Además, ha señalado que “hay más oportunidades en 

los países emergente que en Europa”.  

 

Cerca de 600 profesionales de máximo nivel presentes en el Fórum 

Entre los cerca de 600 participantes destacados en el Fórum de este año, 

figuran el conseller del Departament d’Economia i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, el presidente del Instituto de 

Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Rafael Cámara, y el 

inspector de Hacienda del Estado, inspector regional adjunto y jefe de la 

Unidad de Grandes Empresas de la AET en Catalunya, Enrique Seoane. 

  

Col�legi de Censors Jurats de Comptes: 1.600 profesionales  

La misión del Col�legi es velar porque la actividad profesional del auditor se 

adecue a los intereses de los ciudadanos, representar la profesión en todos los 

ámbitos relacionados con el entorno económico-financiero, defender los 

intereses de los colegiados, regular en el marco de las leyes y vigilar el 

ejercicio de la profesión de censor jurado de cuentas, así como facilitar la 

formación profesional del auditor y velar por el cumplimiento de la calidad de 

los trabajos. En la actualidad el Col�legi lo integran 1.600 profesionales 

pertenecientes a 190 firmas del sector.  

Para más información: 

IP Comunicación  -   93  414 31 75 

Albert Bassols – Sergi Cañisà 

Tel. 629 80 46 63 


