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Recientemente, en
Madrid, se celebró, aus-
piciado por el Consejo

General de Economistas, la
denominada 7ºAuditMeeting,
que bajo el lema de “Forma-
ción Continuada Obligada de
Auditores”, dejó su impronta
con una programación de
gran nivel, que fue protago-
nizado por ponentes de reco-
nocida solvencia.
La conferencia inaugural

fue impartida por Salvador
Marín Hernández, que habló
sobre el tema “la información
financiera para la internacio-
nalización de las pymes”.
Sobre “La calidad y la inde-

pendencia en las pymes de
auditoría”, disertaronBegoña
García Hernández, Antonio
DuréndezGómez-Guillamón,
José Serrano Madrid e Isabel
Martínez Conesa. En “Pro-
blemática surgida en la apli-
caciónde losManualesdeCon-
trol de Calidad. Aspectos de
Mejora”, lohicieronTxemaCas-
tellanos Rufo y Miguel Bolu-
mar Lara. El tema “Compe-
tencias de la función de cum-
plimiento normativo como
funcióndecontrol interno” fue
defendidopor ElenaBascones
de la Torre.
Laconferencia sobre“Nuevo

informe de auditoría. Otras
modificaciones de Normas
Técnicas” fuedesarrolladapor
EnriqueRubioHerrerayAnto-
nioRamiroJaraiz.Y“Novedades
jurídicasenmateriadeauditoría
en 2016. Pautas de actuación
de los auditores”, corrió a
cargodeFernandode laPuente
Alfaro, mientras que “Los
servicios jurídicos del REA-
REGA y los expedientes san-
cionadores del ICAC en el
marco de la nueva Ley. Área
deRelaciones Institucionales:
Actividades” fueron explica-
dos por Adolfo Núñez Astray
y Federico Díaz Riesgo.

En la ponencia titulada
“Del control interno al control
externo de las subvenciones
públicas en el ámbito local.
Paradigmas de riesgo. Cola-
boración público-privada”,
intervinieron Miguel Ángel
Cabezas de Herrera, Rosario
Paloma Rodríguez Pérez y
AntonioMuñoz Juncosa. Y en
la titulada “Novedades con-
tables y Resoluciones del
ICAC en materia de opera-
ciones societarias, vinculadas,
reconocimiento de ingresos e
instrumentos financieros”,
JuanManuel Pérez Iglesias. En
otra ponencia “Cómo afectan
las novedades contables fis-
cales y concursales a la audi-
toría”, actuóXavierDoménech
Ortí, Jesús SanmartínMariñas
y Francisco García Herréiz. Y
en “Aplicación práctica para
pymes de Responsabilidad
Social Corporativa” “Audito-
res 4.0.Nuevos conceptos
no financieros que darán
forma a la auditoría en los pró-
ximos años”, tomaron parte
Max Gosch Riaza y Luis Pla-
cenza.
Como moderadores de las

citadas conferencias actuaron
RamónMadrid Nicolás, José
Antonio López Álvarez, Fran-
ciscoMartínez Casado, Fran-
cisco Sierra Capel, David Tru-
jillo Ferreras, Ana María
Moreno Artes, Salustiano
Velo Sabín, Emilio Álvarez
Pérez-Bedia, Gustavo Bos-
quet Rodríguez, Juan Carlos
de Margarida, Almudena
Semur y Eladio Acevedo. En
una mesa redonda sobre
auditoría intervinieronLorenzo
Lara Lara,Mario AlonsoAyala
y Carlos Puig de Travy; y la
conferenciade clausuradeesta
programación corrió a cargo
de Antonio Gómez Ciria que
disertó sobre “El auditor
externo y la Comisión de
Auditoría”.
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