
GALICIA
Enrique Gonz~,lez:
"La auditon’a externa
de entes ptJblicos seda
positiva para mejorar
la transparencia", dice
el presidente en Galicia
del ICJCE ~
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"Auditar los mayores ayuntamientos
costaria el 0,7% de su presupuesto"
ENTREVISTA ENRIQUE GONZ~LF.Z GONZ~LEZ Presidente en Galicia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas/Cree

necesario estrechar la colaboraciOn pOblico-privada para que los entes pOblicos anen en eficiencia.

Abeta Chas.
Enrique Gonzfilez es presi-
dente en Galicia del Instituto
de Censores Jurados de
Cuentas de Espafia (ICJCE)
desde septiembre de 2011. Li-
cenciado en Ciencias Empre-
sariales, en la especialidad de
Inversi6n y Financiacidn por
la Universidad de Santiago de
Compostela, inici6 su carrera
profesional en la Cooperativa
de Armadores de Vigo y lue-
go trabaj6 como auditor en
KPMG. Desde 1995 es socio
director en la firma GB Audi-
toresAsociados.

A1 poco tiempo de asumir
el cargo de presidente en Ga-
licia del ICJCE, se celebr6 en
Vigo el XX Congreso Nacio-
nal de Auditoria. Entonces
uno de los temas principales
de anfilisis fue la escasa revi-
sidn extema de las cuentas de
los organismos pflblicos y de-
mand6 una mayor colabora-
ci6n pflblico- privada. Casi
cinco afios despu6s, el mensa-
je sigue siendo el mismo: ’%s
necesario avanzar en la cola-
boracidn pflblico-privada pa-
ra mejorar la auditoria del
sector pflblico, adaptando las
estructuras y presupuestos
de los 6rganos de control",
afirma Enrique Gonzfilez.

Segfln sus c~lculos, la audi-
toria externa de los siete prin-
cipales ayuntamientos galle-
gos costarla unos 700.000 eu-
ros, el equivalente aproxima-
do al 0,7% de su presupuesto
anual conjunto o el 10% del
presupuesto del Consello de
Contas de Galicia, que ronda
los 7 millones de euros. Gon-
zfilez explica que este cfilculo
resulta de la suma de los tra-
bajos de auditoria de las siete
principales ciudades de Gali-
cia, con una estimaci6n de
entre 150.000 y 180.000 euros
por cada una de ellas, depen-
diendo del alcance del traba-
jo."Sin duda este trabajo serla
muy positivo para mejorar la
transparencia de sus cuentas,
incrementar la eficiencia de
dichos recursos y evitar in-
certidumbres sobre su ges-
ti6n", subray&

En su opini6n, Navarra se-
ria el ejemplo a seguir. "Tiene
tma c~trnara de cuentas con un
presupuesto que no llega a 3
millones de euros y audita,
mediante colaboraciones pfi-
blico-privadas, alas ciudades
m~ importantes (de m~ de

Enrique Gonz~lez Gonz~lez es presidente en Galicia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espafia desde 20]2. / Lanfoco

I~ & La auditoffa externa
de entes pOblicos serfa
muy positiva para mejorar
la transparencia y
eficiencia de sus cuentas"

& I~1 La nueva Ley

de Auditoffa est~
consiguiendo poner en
cuestiSn la continuidad
de los pequeSos auditores"

8.000 habitantes)", sefiala.
Considera que tampoco es
necesario auditar todos los
entes pfiblicos y que "una
propuesta sensata serla em-
pezar" con los ayuntamientos
de m~ de 50.000 habitantes
(Vigo, A Corufia, Lugo, Ou-
rense, Santiago, Pontevedra y
Ferrol). Recuerda que el PP
incluia en su programa elec-
toral de 2010 la propuesta de
auditar externamente alas
entidades pflblicas locales y
que las principales economias
europeas auditan las cuentas
de las mayores ciudades y que
en Portugal es obligado desde
hace dos afios.

Gonz~lez explica, adem~s,
que e objetivo principal de
una auditorla de cuentas es
verificar que los estados fi-
nancieros se ajustan a la nor-

El futuro de los despachos locales

Gonz~lez afirma que"se han iniciado nuevos pmyectos con
la asociacibn de firmas de diferentes provincias de Galicia,
y hay algunos despachos que han decidido integrarse en
redes de auditores o en flrmas de ~mbito nacional e
internacional". En su opinibn, las flrmas locales deben
aprovechar su "magnifico conocimiento del entomo
empresarial prbximo pare ponerlo en valor y estudiar
la mejor manera de, sin perder nuestra independencia,
integrarnos en estructuras que nos permitan continuar
en un ~imbito territorial mucho m~s amplio’:

mativa contable y no buscar
inforrnaci6n contable oculta o
fraude, un trabajo que corres-
ponderia a una forensic.

Nueva Ley de Auditorfa
En cuanto a la reforma de la
ley de auditorla, en general
asegura que es un texto "de
muy dificil comprensi6n e in-
terpretaci6n" y que los princi-
pales problemas t~cnicos que
plantea son un r~gimen de in-
dependencia "casi imposible
de entender y aplicar"; la am-
pliaci6n del contenido del in-
forme de auditoria"para enfi-
dades que no son de interns
pfiblico ogenerando un nota-
ble sobrecoste respecto al res-
to de la Uni6n Europea- y la
regulaci6n de la extensi6n de
prohibiciones de prestaci6n
de servicios distintos en Enti-

dades de Inter6s Pfiblico
(El-P) contraviniendo el Dere-
cho europeo, ademas de la
merma en el derecho a la de-
fensa que implica la exclusi6n
de los procedimientos sancio-
nadores de1 Comit6 de Audi-
toria de Cuentas delICAC".

La limitaci6n de servicios y
la ampliaci6n de los informes
son aspectos que considera
que perjudicaran m~s a las
pequefias firmas "porque s61o
mediante estructuras que
permitan generar rendimien-
tosa escala se podrfin afrontar
los requisitos burocraticos o
los amilisis juridicos que re-
quiere" la correcta aplicaci6n
de las normas.

Piensa que es "muy posible
que esta ley poco consensua-
da sea tma respuesta equivo-
cada alas dudas que algunas

I~ I~1 Nuestmtrabajo
profesional sirve de ayuda
a los agentes econ6micos
para crear un clima
de confianza"

I~1 ~’ Conviene estudiar
la mejor manem de
integrarnos en
estructuras que nos
permitan competir"

intervenciones de los audito-
res hayan podido motivar" y
que por el contrario "sin duda
es~ consiguiendo poner en
cuesfi6n la continuidad de los
pequefios auditores, por la di-
ficultad en soportar con es-
tructuras pequefias las exi-
gencias normafivas estableci-
das". Y lanza un mensaje de
apoyo al colectivo: "Noso-
tros, adem~s de contribuir de
manera definifiva al recluta-
miento y formaci6n de exce-
lentes profesionales, realiza-
mos nuestro trabajo fuera de
los focos pflblicos y cumpli-
mos con el objefivo de servir
de ayuda a los agentes econ6-
micos y a que sus relaciones
se realicen en un clima de
confianza, tan necesario en
un contexto econ6mico tan
volS.fil, afirma.
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