
 

V JORNADAS DE AUDITORÍA Y 

CONTABILIDAD. "En torno a la crisis" 

Esta quinta edición de las Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia se 

presenta en medio de un escenario plagado de dudas e incertidumbres a todos los 

niveles a consecuencia de la crisis sanitaria y económica originada por el coronavirus. 

La primera, y consecuencia más directa de todo ello, es que se desarrollará 

íntegramente en formato Online, en aras a salvaguardar la salud y seguridad de 

asistentes, ponentes y demás personas implicadas en su organización. 

 

Los efectos y consecuencias de la crisis actual en la profesión del auditor y del 

experto contable, así como el papel que ambos sectores pueden desempeñar en la 

misma, serán los ejes sobre los que pivotará esta nueva convocatoria. En este sentido, 

cobrarán protagonismo temas como las nuevas tecnologías y el teletrabajo en la 

auditoría, la incidencia contable de la crisis en las cuentas de 2020 y cómo afrontar 

la auditoría de las mismas, o la actuación y responsabilidad del auditor en los acuerdos 

de refinanciación a homologar judicialmente que, sin duda, pasarán a tener un relevante 

papel en el actual contexto económico. 

Tampoco faltará, como en anteriores ediciones, una puesta en común de los 

problemas que aquejan al sector, aunque en esta ocasión el debate estará tamizado, 

como no puede ser de otra forma, por la situación de crisis originada por el Covid: la 

situación que han de enfrentar las empresas es menos predecible que nunca y, en esta 

coyuntura, las firmas auditoras juegan un papel primordial para garantizar la 

transparencia empresarial. 

 

En definitiva, una nueva y novedosa edición en la que presentamos un nuevo formato 

obligados por las circunstancias, lo cual no es óbice para que estas Jornadas 

mantengan el nivel de calidad de ediciones precedentes, pues tanto el programa 

diseñado como el plantel de ponentes elegidos para desarrollarlo vuelven a ser de un 

altísimo nivel, y se garantiza, además, que la interacción asistente-ponente será igual 

de fluida que en la modalidad presencial. 



 
 

Programa 

Miércoles, 11 de noviembre 2020 
11:30 - 12:30 horas 

Presentación 

ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Presidente del ICJCE en Galicia 

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ TAÍN. Presidente del Consello Galego de Economistas 

Situación actual de la economía y perspectivas de evolución futura 

RAFAEL DOMÉNECH. Responsable de Análisis Económico España en BBVA Research 

 

12:45 - 13:30 horas 

Los cambios en auditoría, la visión del supervisor 

ÁLVARO URRUTIA SANTOS. Subdirector General de Control Técnico del ICAC 

 

13:45 - 14:30 horas 

La actuación y responsabilidad del auditor en los acuerdos de 

refinanciación a homologar judicialmente  

Ponente pendiente de confirmar 

  

Jueves, 12 de noviembre 2020 
11:30 - 12:15 horas 

Nuevas tecnologías, teletrabajo y auditoría 

ANTONIO BUDIA. Director de Operaciones y Marketing en Microsoft Ibérica 

 

12:30 - 13:15 horas 

Los próximos cambios del nuevo Reglamento de la LAC 

MARÍA JESÚS ALONSO PÉREZ. Subdirectora General de Normas Técnicas de Auditoría del 

ICAC  

 

13:30 - 14:15 horas 

Incidencia contable de la crisis en las cuentas anuales de 2020 

ENRIQUE ORTEGA CARBALLO. Socio en Gómez-Acebo & Pombo 

  



 
 

 

Viernes, 13 de noviembre 2020 
11:30 - 12:15 horas 

Cómo afrontar la auditoría de cuentas de 2020 

JORGE HERREROS ESCAMILLA. Socio responsable de práctica profesional en KPMG 

 

12:15 – 12:45 horas 

Automatización robótica de procesos de auditoría 

TXEMA ARNEDO. CEO en Gamering, SA 

ABRAHAM RODRÍGUEZ GARCÍA. Socio Área de Auditoría y TI en AUDICON SLP 

 

13:00 - 14:30 horas 

Las próximas NIAS que entrarán en vigor 

SANTIAGO DURÁN DOMÍNGUEZ. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas 

 

Efectos y consecuencias de la crisis actual en la profesión del auditor y 

del experto contable 

FERRÁN RODRÍGUEZ ARIAS. Presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 

España 

CARLOS PUIG DE TRAVY. Presidente del Registro de Economistas Auditores - Consejo 

General de Economistas 

FRANCISCO GRACIA HERREIZ. Presidente del Registro de Expertos Contables 

SANTIAGO DURÁN DOMÍNGUEZ. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas 

 

 

 

 

 

 

 



 
Inscripción 

 
La inscripción incluye: 

 Asistencia a las sesiones en directo. 
 Documentación facilitada por los ponentes.  
 E-book de Tirant Lo Blanch. 
 Acceso a las grabaciones que hayan sido autorizadas por los ponentes (a 

posteriori y durante tiempo limitado). 

Importe matrícula: 

 Miembros REA, REC e ICJCE y personal de sus despachos: 130,00 euros 

 Colegiados economistas y personal de su despacho: 160,00 euros 

 Otros participantes: 255,00 euros 

10% de descuento aplicable a la segunda y sucesivas inscripciones 
 

Homologación  
 

Jornadas homologadas a efectos de formación obligatoria para auditores: 
1,75 en Otras Materias 
5 en Auditoría 
0,75 en Contabilidad 
 

Comité Organizador 
 

El Comité Organizador de las Jornadas está formado por miembros del Registro de 

Economistas Auditores - CGE,  que forman parte del Consello Galego de Economistas, 

y por representantes de la Agrupación Territorial 4ª Galicia del Instituto de Censores 

Jurados de Cuentas de España. 

 

En representación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España-

Agrupación Territorial de Galicia: 

 ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Presidente del ICJCE en Galicia 

 ANA MARÍA PUMAR ATRIO. Contadora y Coordinadora de Formación del 

ICJCE en Galicia 



 
 

 

En representación del Consello Galego de Economistas:  

 JOSÉ ÁNGEL CANALEJAS  COUCEIRO. Vocal del Colegio de Economistas 

de A Coruña, Vocal del Consello Galego de Economistas y Vocal del Consejo 

Directivo de EC Expertos Contables-CGE 

 TERESA CUÑARRO LÓPEZ. Tesorera del Colegio de Economistas de 

Ourense 

 JESÚS ESCOBAR BENAVIDES. Vocal del Colegio de Economistas de 

Pontevedra 

 JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ÁLVAREZ. Vocal del Colegio de Economistas de A 

Coruña, Vocal del Consello Galego de Economistas y Vocal del Consejo 

Directivo del REA Auditores-CGE 

 ALEJANDRO MARTÍN SARACHO. Vicedecano 2º del Colegio de Economistas 

de Pontevedra 

 ÁNGEL PASCUAL  RUBÍN. Miembro del Colegio del Economistas de Ourense 

 SALUSTIANO VELO SABÍN. Decano del Colegio de Economistas de 

Lugo. Vicepresidente 2º del Consello Galego de Economistas 

 

 

  

 


