06 de noviembre de 2021

Auditores canarios abogan por la
colaboración público-privada para
gestionar fondos Next Generation
El gremio de las Islas celebra el Día del Auditor en el Hotel Mencey de Santa
Cruz

Este viernes se celebró en el hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife el Día del Auditor de
Canarias, una edición marcada por la gran afluencia de profesionales del sector y la emoción
tras el parón inevitable debido a la pandemia de COVID-19.
La mañana comenzó con un acto institucional de apertura liderado por José Manuel Rodríguez
Luis, presidente de la agrupación 14ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España (ICJCE), quien tras una calurosa bienvenida a los presentes, abogó por la búsqueda de
canales de colaboración público-privada para mejorar las sinergias entre administraciones, en
particular en lo respectivo a los fondos Next Generation que recibiremos de la Unión Europea
como consecuencia de la COVID-19.

Junto a él presentaron el encuentro Javier Álvarez, presidente de la agrupación 12ª, y Javier
Quintana, director general del ICJCE, el cual reveló a los asistentes que debido a diversos
factores, como el ‘efecto calendario’, durante todo el periodo de pandemia el sector de los
auditores había conseguido no solo no perder facturación sino, además, generar crecimiento.
El director del ICJCE afirmó también que es en Canarias donde más trabajos diferentes realizan
los auditores, y que, por ello, el presente año está arrojando mejores datos sin cabe para el sector
en las Islas.

Colaboración público-privada
En representación del Cabildo Insular acudió la vicepresidenta segunda y consejera del Área
de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez, que resaltó la “gran colaboración”
que ha habido siempre entre la corporación y el gremio de los auditores.
En consonancia con las palabras de José Manuel Rodríguez Luis quiso reivindicar un
“pensamiento común” entre el sector público y el privado, con el fin de que “cada euro público se
gaste en gente que lo necesita”. Considera Pérez que ello es de suma importancia en lo venidero
con la llegada de los fondos Next Generation para paliar los efectos de la COVID-19.
Un convencimiento corroborado por el presidente de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, Pedro Pacheco, quien confesó que son fondos a lo que “aún no estamos
acostumbrados".

Labor de los auditores
Pacheco puso en valor la labor que realizan los auditores por velar por la gestión de recursos
público y los esfuerzos por lograr una auditoría operativa, sobre todo en el área de
medioambiente, reconociendo la tarea de los auditores del cambio climático.
También reivindicó sus competencias en prevención de la corrupción, recordando que la
Audiencia de Cuentas lleva el control de los siete cabildos del Archipiélago.

Dinero y Hollywood
A continuación, tuvieron lugar dos ponencias sectoriales, una sobre auditorías menos complejas
a cargo de Manuel Rejón, profesor de la Universidad de Granada, y otra sobre la responsabilidad
civil del auditor, conducida por Rafael Delgado Alemany, socio del bufete Albanes &
Asociados y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos.
Tras ellos se produjo la charla de coaching impartida por el auditor Rubén Rodríguez, “Dinero y
Hollywood”, una sesión motivacional en la que el ponente hizo un recorrido sobre la evolución

del dinero desde el comienzo de la civilización hasta la actual fiebre de las criptomonedas,
intercalando sus intervenciones con regalos a los presentes.

Actos institucionales
Antes del final del evento se procedió al acto de jura de los nuevos auditores y, posteriormente,
al reconocimiento de los profesionales que cumplían 25 años en el sector.
El momento más emotivo de la velada se produjo en el homenaje realizado a los
fallecidos Francisco Parrilla, presidente desde 1986 a 2000 de los auditores de Santa Cruz,
y Celia Labory, extesorera de la agrupación.
También se rindió tributo a Concepción Fernández Marrero, quien rompió el techo de cristal al
convertirse en la primera auditora de cuentas de Canarias, además de docente en la Escuela de
Empresariales, donde dio clases a muchos de sus futuros compañeros.
Finalizó así un día cargado de emociones para los profesionales de la auditoría de cuentas en
Canarias.
https://www.atlanticohoy.com/economia/dia-auditor-reune-profesionales-sectorcanarias_1500442_102.html

