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Sitges, 5 de julio de 2013

Más de 700 auditores asisten al 23 Fòrum de l’Auditor Professional organitzado
por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en Sitges

FAURA RECLAMA PROXIMIDAD, PARTICIPACIÓN,
PROFESIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN LA NUEVA

ETAPA DEL INSTITUTO DE CENSORES DE CUENTAS

 Faura (CCJCC): “tras no haber sido posible el consenso, es primordial
contribuir a la estabilidad del Instituto e incrementar el vínculo con

todos sus miembros”

 El próximo 23 de julio se celebran elecciones cruciales del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)

 Ana María Martínez-Pina (presidenta del ICAC): “plantear un recurso al
Reglamento de la Ley de auditoría no sería ahora oportuno”

El presidente de los auditores catalanes, Daniel Faura, ha pedido que la
nueva etapa del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España tras
las próximas y cruciales elecciones de su Consejo Directivo previstas
para el próximo 23 de julio venga marcada por un impulso de la
proximidad, la participación, la gestión profesional y la austeridad.

Faura ha afirmado que “tras no haber sido posible alcanzar el consenso,
es primordial velar por la estabilidad del Instituto e incrementar el vínculo
con todos sus miembros”, condiciones indispensables en su opinión para
“contribuir al fortalecimiento de la institución y afrontar con garantías los
retos que tenemos por delante”.

En la clausura del Fórum han intervenido también el secretario general
del Instituto, Javier Estellés, el presidente de la Fédération des Experts
Comptables Européens (FEE), André Kilesse, y ha cerrado el acto la
presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC),
Ana María Martínez-Pina.
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Ante la sentencia del Tribunal Supremo contraria al recurso de las
corporaciones respecto al Reglamento de la Ley Auditoría, la presidenta
del ICAC ha admitido que la resolución no había satisfecho al sector
auditor, pero ha manifestado que “plantear un recurso no sería ahora
oportuno”. Martínez-Pina ha añadido que “sería mejor esperar a la
aprobación de la Directiva europea”.

Estas manifestaciones se han producido en la clausura del 23 Fòrum de
l’Auditor Professional, encuentro que ha congregado en Sitges, ayer jueves y

hoy viernes, a más de 700 profesionales del sector de la auditoría de todo el

Estado.

Generosidad y estabilidad
En su intervención, el presidente de los auditores catalanes ha reclamado a la
candidatura vencedora en las elecciones del Instituto “generosidad y ser
inclusiva y abierta a las sensibilidades de la candidatura no elegida”. A

esta última también se ha referido Faura para pedirle que “colabore en la
estabilidad del Instituto de Censores”.

Daniel Faura ha reivindicado de cara a las próximas elecciones del Instituto que

valores como la proximidad y la cercanía permiten conocer y comprender

mejor las necesidades del sector y del colectivo de profesionales que lo

integran, así como gestionar los recursos con mayor calidad, equidad y

eficiencia.

En cuanto a la participación, el presidente del CCJCC ha señalado que “ésta
crea vínculo y compromiso”, razón por la que considera imprescindible que

“se promueva la participación inclusiva y activa en los órganos
colegiados del Instituto y en sus diversas Comisiones”.
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Austeridad y rendición de cuentas

Faura también ha puesto énfasis en la necesidad que “los cargos electos
deben establecer las estrategias y realizar el seguimiento de la gestión y
no percibir retribución económica por su dedicación”. Sobre la rendición de

cuentas ha reclamado que, al igual que sucede en el caso de los Colegios “el
Instituto debería formular sus cuentas individuales”.

En esta segunda jornada del Fòrum también se ha desarrollado la Sesión
plenaria de cierre “Horizontes económicos” en la que han intervenido José
García Montalvo, catedrático de Economía y vicerrector de Política Científica

de la Universitat Pompeu Fabra, Antón Costas, catedrático de Política

Económica de la Universitat de Barcelona y vicepresidente del Círculo de

Economía, Martí Saballs, subdirector de Expansión y Miguel Antonio Pérez,

vicepresidente primero del CCJCC.

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.
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