
gales están cambiando cada dos
meses, lo que exige una actualiza-
ción constante», explicó Vidal.

Ramón Madrid precisó que  los
colegiados reciben «una formación
homologada, que en el caso de los
profesionales de la Auditoría al-
canza las  horas en tres años. El
decano también considera  que el
Barómetro elaborado semestral-
mente por el Servicio de Estudios del
Colegio se ha convertido en un re-
ferente de la evolución económica
de la Región. Recordó que las con-
clusiones del primer sondeo «se

dieron a conocer en  y  ya anti-
ciparon la crisis que se avecinaba,
pero nadie nos hizo caso». Para evi-
tar que los ciudadanos vuelvan a su-
frir tan duramente las consecuencias
de la recesión, economistas volun-
tarios van a impartir cursos sobre ad-
ministración y gestión financiera,
además de dar charlas en los centros
escolares. También hay voluntarios
que acompañan a los desahuciados
en sus gestiones ante las entidades
financieras y los juzgados. «Cuando
alguien no está seguro de lo que va
a firmar,  es mejor que acuda a nos-
otros y busque asesoramiento»,
aconsejó el decano.
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El proceso que han seguido los
economistas y los titulados mer-
cantiles en su fusión servirá de guía
a los demás colegios españoles
para tramitar una integración que
viene impuesta por la nueva regu-
lación de las titulaciones universi-
tarias sujetas al proceso de Bolonia
y por la Ley de Servicios Profesio-
nales. Los dos colegios iniciaron los
pasos para su integración en el año
 y han seguido desde entonces
un proceso  administrativo parale-
lo, que desembocó en la aproba-
ción de sus nuevos estatutos en di-
ciembre del pasado año.

Previamente, fueron aprobados
por la  Asamblea Regional, que el

pasado verano dio el visto bueno a
la creación del nuevo Colegio Ofi-
cial de Economistas de la Región de
Murcia, resultado de la fusión de los
colegios de Economistas, creado
hace  años, y de Titulados Mer-
cantiles, que tiene  años de an-
tigüedad. «La unificación pretende
aportar eficacia y eficiencia a la ac-
tuación de ambas instituciones.
Permitirá también que tengan un
interlocutor único ante las admi-
nistraciones públicas y que puedan
prestar un mejor servicios», según
indicaron los decanos. Murcia es la
primera comunidad en la que se ha
producido una fusión consensua-
da.Hasta ahora solo se ha produci-
do ya la fusión en el País Vasco, pero
ha sido por un proceso de absor-
ción. Ente los dos colegios suman
. adscritos con lo que se con-
vierte en uno de los más numerosos
de la Región, dentro de las profe-
siones en las que no es obligatoria
la colegiación, según precisó el de-
cano, Ramón Madrid.

M. J. G.

El proceso seguido en
Murcia servirá de guía 
al resto de colegios

La integración ha requerido un
largo proceso administrativo
que se inició en 2011 y
concluyó en diciembre pasado

La junta de gobierno del nuevo
colegio de Economistas de la Re-
gión, constituido tras la fusión con
el de los titulados mercantiles, to-
mará posesión esta tarde, durante
un acto oficial que se celebrará las
19.30  horas en el Centro de Cualifi-
cación Turística en la carretera de
Puente Tocinos. Está integrada por:

Ramón Madrid, decano  
José Vidal, vicedecano 1º   
José M. Moreno, vicedecano 2º
José M. Martínez Campuzano,

secretario
Isaac Abad,  vicesecretario   
Domingo García Perez De Lema,

tesorero
José Antonio Alarcón, viceteso-

rero

Vocales: 
José Ignacio Gras 
Alicia Cobacho, 
Domingo Correas
Inmaculada Moreno Candel 
Ramón Gijón, 
Gonzalo Wandosell 
Patricio Rosas , 
Alfonso Guillamón , 
Domingo Meseguer 
Pedro Tomás García, 
José Ángel Gómez Roca 
Diego de La Cotera Manzanera

Cartagena: 
Juan Carlos Andreu, delegado
Patricia Correa, vicedelegada 

Lorca, 
Juan Jódar, delegado
Antonio Arcas, vicedelegado 

Molina-Mula: 
José María Vicente, delegado

Cieza 
Pascual Salmeron, delegado
María R. Díaz, vicedelegada�
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COMPOSICIÓN

La nueva junta de
gobierno toma
posesión esta tarde

Rafael Verdú
Presidente de la Agrupación Territorial de Auditores de Cuentas. Los auditores 
de cuentas de la Región celebran hoy una jornada en la que analizarán los cambios
normativos que les afectan y el futuro de la profesión. Verdú dice que dependen de
que la situación económica se recupere y pide más transparencia a la Administración. 

Los auditores de cuentas de la
Región de Murcia, donde hay un
centenar de sociedades y  des-
pachos, celebran hoy el Día del
Auditor, en una jornada que se ce-
lebrará hoy a partir de las diez de
la mañana Parque Científico de  la
Universidad de Murcia, en el
Campus de Espinardo. En el se-
minario se analizará el futuro de
la profesión y en el mismo estará
el presidente de la Agrupación Te-
rritorial de Auditores de Cuentas,
Rafael Verdú, quien pide en esta
entrevista más transparencia a las
administraciones públicas. 

¿Cómo se presenta el Día del
Auditor?

El Día del Auditor es una jorna-
da que celebramos cada año para
reunir a todos los profesionales de
la Región de Murcia e informarles
de las novedades más importan-
tes del gremio, como por ejemplo
el camino a seguir en la normati-
va contable nacional y europea.
Nos lleva de cabeza, porque está
en continuo cambio. Con una jor-
nada de este tipo ponemos en co-
mún nuestra experiencia y ofre-
cemos la posibilidad de escuchar
a profesionales de reconocido
prestigio para que nos orienten en
esta situación tan complicada que
estamos viviendo.

¿Cuáles son esas novedades
que afectan al sector que ha re-
ferido en la anterior pregunta?

Vamos a hablar, como le he co-
mentado, de las normas interna-
cionales que afectan a la audito-
ria, que están en continuo cam-
bio. También hablaremos del in-
tento de integración de las tres
asociaciones (REGA, REA y el Ins-
tituto de Censores Jurados de
Cuentas) que agrupaban a los
profesionales. No ha sido posible
unir a las tres, aunque sí a dos de
ellas.  También analizaremos el
futuro de la profesión contable.

¿Por dónde pasa el futuro de
la profesión?

El futuro de la profesión de au-
ditor va muy de la mano de la re-
cuperación económica. Para que
tengamos trabajo y podamos ge-
nerar empleo, los auditores nece-
sitamos que haya empresas que
necesiten auditorias, porque le re-
cuerdo que las son las sociedades

que facturan más de seis millones
de euros al año las que tienen la
obligación de auditarse y presen-
tar los estados financieros en el
Registro Mercantil. Necesitamos
que se recupere el tejido empre-
sarial. Asimismo, tenemos que
concienciar al resto de empresas
de que presentar unos estados fi-
nancieros auditados mejora la
imagen de la firma y da gran se-
guridad en el tráfico mercantil.
Auditar sus propias cuentas les
cuesta muy poco, y tener estados
financieros auditados por un ter-

cero no tiene precio. Los benefi-
cios pueden ser muy grandes, so-
bre todo para aquellas empresas
que más trabajan para la Admi-
nistración pública.  

¿Cree que las administracio-
nes públicas en España deben
auditarse más y mejor?

La administración pública
debe dar más ejemplo. No puede
exigir a una empresa privada
transparencia en sus cuentas
cuando ella, que es precisamente
la que gestiona el dinero de todos
los ciudadanos, no lo hace. Las
cuentas públicas deben estar a
disposición de todo el mundo.
Hay ayuntamientos en España
que no presentan sus finanzas en
el Tribunal de Cuentas. Se ha
avanzado bastante en transpa-
rencia, pero hay que hacer más. 

¿Pero un auditor no acaba di-
ciendo lo que le manda el que le
paga?

Tienes que ser independiente.
No tienes que tener relación ni
vínculo con las empresas audita-
das. Aunque te paguen, puedes
emitir un informe negativo. 
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DAVID GÓMEZ

«La administración pública no 
puede exigir transparencia a las
empresas cuando ella no la tiene»

Rafael Verdú,de la Agrupación Territorial de Auditores de Cuentas. 

«El auditor tiene que ser
independiente y, aunque le
paguen, puede emitir
informes negativos»

«Hay que concienciar a
las empresas de que los
grandes beneficios de tener
las cuentas auditadas»

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

6894
60000
1095 €
437 cm2 - 50%

27/02/2014
MURCIA
3


