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                                                                Sitges, 3 de julio de 2014 
 
El Fòrum de l’Auditor Professional organizado por el Col·legi de Censors Jurats 
de Comptes de Catalunya reúne a más de 600 auditores en Sitges (Barcelona) 

 

DANIEL FAURA (PRESIDENTE COL·LEGI): “EL 
NÚMERO DE AFORADOS EN ESPAÑA ES 

DESMESURADO Y FAVORECE LA CORRUPCION” 
 
 

• El presidente de los auditores catalanes considera que “la corrupción 
es una lacra social” 

 
•  Para Faura, “existe campo para la mejora” en la rendición de cuentas 

de los partidos políticos 
 

• Felip Puig (conseller d´Empresa i Ocupació) manifiesta que “la 
evolución del desempleo ayudará a disminuir la fractura social” 

 
• Según el presidente de los auditores, el sector “sigue cavando su 

propia tumba” con la política de reducción sin fin de honorarios 
 
 

 
“El número de personas aforadas en España es desmesurado en 
comparación con países de nuestro entorno, sean del Norte o del Sur” y 
“la impunidad es uno de los elementos que favorecen el desarrollo de la 
corrupción”. Así se ha manifestado Daniel Faura, presidente del Col·legi 
de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), en el marco de la 
sesión de apertura del 24 Fòrum de l´Auditor, quien ha cifrado en más de 
10.000 las personas que cuentan con aforamiento en el país, algo que en 
su opinión “perjudica la lucha contra esta lacra tan extendida en nuestras 
instituciones”. 
 
Sobre la corrupción, una “lacra social” en palabras de Faura, ha 
reclamado situarla “en su justo punto”, esto es, “ni ignorarla ni 
sobredimensionarla”, y ha defendido “recuperar el principio de 
presunción de inocencia” y “dejar de identificar cualquier actuación de 
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investigación con culpabilidad”. En cualquier caso, el presidente de los 
auditores catalanes considera que es tarea de los gobiernos y también de 
los distintos grupos de interés afrontar el fenómeno de la corrupción en 
“áreas de riesgo que conocemos perfectamente” como son las 
actividades concesionales, el urbanismo, las subvenciones, los conflictos 
de interés y la financiación de los partidos políticos. 
 
Precisamente, en referencia a los partidos políticos, Daniel Faura ha 

afirmado que “existe campo para la mejora” en la rendición de cuentas de 
los mismos y que esta rendición de cuentas es una fuente de legitimidad 
ante el conjunto de la sociedad. Y ha añadido que “es necesario reforzar 
los controles externos a la auditoría y despolitizar la composición de los 
miembros de los organismos responsables de esta función”. 
 
Profunda crisis institucional 
En su intervención Faura ha lamentado la “profunda y extensa crisis 
institucional que nos rodea” y ha defendido que, “por el interés general y el 
bien común, conviene que nuestros representantes públicos reduzcan la 
alarmante distancia entre ellos y el conjunto de representados, esto es, la 
sociedad”. 
  
Por su parte, el conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, Felip Puig, que ha inaugurado el Fòrum, ha mostrado su 
convicción de un futuro mejor para la economía del país y ha destacado 
“su capacidad de adaptación al entorno global competitivo”. El conseller 

Puig ha manifestado que “la evolución positiva del desempleo permitirá 
disminuir la fractura social”. 
 

Como retos de la economía catalana el conseller Puig ha situado la 

internacionalización como apuesta estratégica no coyuntural; la innovación, 

adaptación, creatividad y transferencia tecnológica; la apuesta por la calidad 
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del mercado laboral; y potenciar las infraestructuras de comunicación (Corredor 

Mediterráneo) y del conocimiento.  

 

Estas manifestaciones se han producido en la sesión inaugural del 24 Fòrum 
de l’Auditor Professional, encuentro que congrega en Sitges (Barcelona), hoy 

jueves y mañana viernes, a más de 600 profesionales del sector de la auditoría 

de todo el Estado. En la inauguración del Fòrum también ha intervenido el 

alcalde de Sitges, Miquel Forns. 

 

Regulación europea de la auditoría 
En su intervención, el presidente de los auditores catalanes, Daniel Faura, 

también ha hecho referencia a la nueva regulación de la auditoría surgida 
del Parlamento y el Consejo europeos, dirigida fundamentalmente a la 

auditoría legal de las Entidades de Interés Público (EIP) y cuyos objetivos 

son incrementar la transparencia y la confianza en el mercado de auditoría 
y mejorar la credibilidad de los estados financieros auditados de las EIP. 
 
Faura ha indicado que las medidas adoptadas comportarán “requisitos más 
estrictos” para los auditores de estas entidades: rotación cada 10 años, 

ampliable a 20 o 24, lista de servicios prohibidos distintos a la auditoría y límite 

del 70% de ingresos por otros servicios no prohibidos. La nueva normativa 

deberá ser transpuesta en las legislaciones de cada uno de los países 

miembros. 

 
Debilitamiento de los colegios profesionales y caída de los honorarios  
En relación con el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, Faura ha 

señalado que “tal y como está actualmente, debilita la posición de los 
colegios profesionales, puede favorecer el intrusismo profesional y 
refuerza el rol de los Consejos Generales Estatales en detrimento de la 
autonomía actual”.  
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En cuanto a la caída de los honorarios de la práctica auditora, Faura ha 

hecho autocrítica para indicar de forma muy gráfica que “seguimos 
empeñados en cavar nuestra propia tumba” y ha reclamado que la gravedad 

de la situación exige que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

(ICAC) y las corporaciones profesionales “aborden seriamente esta 
reducción sin fin que pone en riesgo la sostenibilidad de nuestra 
profesión”. 

 

Otros servicios y retos de futuro  
Finalmente Faura ha reivindicado que los auditores pueden cubrir otras 
necesidades de las empresas y los grupos de interés como las 

relacionadas con la aportación de valor en la verificación de la información 

generada (financiera o no financiera), la identificación y evaluación de los 
riesgos y la revisión de los procesos y controles, en cualquier ámbito, 

dimensión o especialidad.   
 

Y ha señalado como retos de futuro de la auditoría las respuestas de la 

profesión a las expectativas de los usuarios y grupos de interés, el impacto y 

aportación de valor de las normas y estándares, el efecto de las tecnologías de 

la información en el trabajo del auditor, el imperativo de la formación y la 

permanente actualización a partir de la detección de nuevas necesidades, los 

formatos y contenido de los informes de auditoría, los estrictos requisitos de 

independencia y la competitividad. 

 
Debate sobre ideas, modelos y valores 
En esta primera jornada también ha tenido lugar la sesión plenaria de 
apertura “Ideas, modelos y valores” en la que han participado Josep 
Ramoneda, periodista y filósofo, Antoni Castells, catedrático de Hacienda 

Pública y exconseller de Economía de la Generalitat de Catalunya, Edward 
Hugh, macroeconomista, y Jordi Goula, periodista de La Vanguardia. 

 



 
 

 5

Castells ha planteado la existencia de tres crisis solapadas en España: crisis 

del euro, derivada de una unión monetaria incompleta; crisis de las políticas de 

austeridad y crisis de competitividad que ha provocado desequilibrios y ajustes 

muy duros. Y ha añadido que “en España los sacrificios de la sociedad han 
conducido a una fractura del pacto social implícito sobre el que se asienta 
el Estado del Bienestar”. 
 

Edward Hugh ha señalado que “la recuperación es todavía débil”. En su 

opinión, la crisis social y económica sigue y “los costes de esta crisis están 
mal repartidos, tanto entre países como dentro de los mismos a nivel 
social”. 
 

Ramoneda ha afirmado que “la crisis ha hecho saltar la capacidad 
normativa del poder económico”. Frente a los movimientos populistas 

actuales, ha manifestado que “hay que profundizar en la democracia y que 
cualquier solución pasa por interesar a los ciudadanos por la política”. 

 
Más de 600 profesionales de máximo nivel presentes en el Fòrum 
Entre los más de 600 participantes destacados en el Fòrum de este año, 
que lleva por título “Construyendo juntos el futuro afrontamos los nuevos 
retos”, figuran el conseller del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, la presidenta del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana María Martínez-Pina, el 

presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE), Mario Alonso, y el presidente de la Fédération des Experts 
Comptables Européens, André Kilesse.  
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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: Albert Bassols – Sergi Cañisà 
IP Comunicación - Tel. 629 80 46 63-    93  414 31 75 

 


