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MEMORIA DE ACTIVIDADES

Julio 2017 – Julio 2018
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✓ Julio 2018: Transcurrido tres años de mandato de la Junta Directiva, informamos de

las acciones realizadas en base a nuestros 4 compromisos de Julio de 2015:

+ TRANSPARENCIA

+ REPRESENTATIVIDAD

+ PARTICIPACIÓN ACTIVA

+ PLURALIDAD

✓ Julio 2015:    Un nuevo IMPULSO a la Agrupación
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✓ Hemos celebrado 3 reuniones de la Junta Directiva.

✓ Os hemos enviado el acta de cada una de las reuniones con un resumen de las
decisiones adoptadas.

✓ Os hemos solicitado vuestra opinión y propuestas en las encuestas de cada uno de los
cursos celebrados en la Agrupación, así como en relación con el Plan de Formación.

+ TRANSPARENCIA
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✓ Registro Mercantil: elaboración de las listas conjuntas de expertos contables con el Colegio de
Economistas y Colegio de Titulados Mercantiles.

✓ Presentación conjunta de las listas de administradores concursales y peritos judiciales para el
ejercicio 2018

✓ CAIB:

• Reunión con la Sra. Francina Armengol, Presidenta del Govern de les Illes Balears.

• Reunión con la Sra. Catalina Cladera, Consellera de Hacienda y Administraciones Públicas del
Govern.

✓ Consell de Mallorca:

• Reunión con el Sr. Cosme Bonet.

• Colaboración con la Federación de Municipios de las Islas Baleares (Sr. Joan Carles Verd).

✓ Reunión del Presidente con el Diputado de Grupo Mixto de Baleares, Sr. Xavier Pericay.

+ REPRESENTATIVIDAD
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✓ Ajuntament de Palma: Reunión con el Sr. Antoni Noguera, Alcalde de Palma y el Interventor, Sr. Juan
Cañellas.

✓ Sindicatura de Cuentas:

• Colaboración y participación del Presidente y Secretario de la Agrupación como vocal titular y vocal 
suplente respectivamente en el Tribunal Calificador de las oposiciones al cuerpo de auditores de la 
Sindicatura. 

• Colaboración y participación en el proceso de concurso para las auditorías de la C.A.I.B.

✓ Universidad:

• Hemos continuado con nuestras participaciones tanto económicas como impartiendo docencia en el 
Máster de Contabilidad y Auditoría, además de nuestra asistencia a sus actos institucionales.

• Nuestra Agrupación ha colaborado también en el XI Encuentro Esteban Hernández de Historia de la 
Contabilidad.

+ REPRESENTATIVIDAD
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✓ Foros de profesionales:

• Las Primeras Jornadas de Auditoría conjuntas organizadas por nuestra Agrupación, el
Colegio de Economistas y el Colegio de Titulados Mercantiles han constituido el principal
evento a principios de 2018. En ellas hemos contado con la presencia del Sr. Enrique
Rubio, Presidente del ICAC, junto a otros prestigiosos participantes.

• Hemos participado en las inauguraciones y clausuras de los principales foros de
profesionales de las Islas, como el III Congreso Concursal de Mediterráneo, las Jornadas
Tributarias del COTME, la Diada del Colegio de Economistas y la Fiesta Colegial del ICAIB.

• Hemos mantenido una reunión con la Cámara de Comercio con el objetivo de emprender
acciones formativas conjuntas.

+ REPRESENTATIVIDAD
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✓ Auditor por un día: segunda edición de esta actividad realizada en colaboración con la 
UIB en la que 5 firmas pertenecientes al ICJCE han acogido a 12 estudiantes 
permitiéndoles conocer la profesión auditora desde dentro por un día.

+ REPRESENTATIVIDAD
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✓ Formación: En el aspecto clave de nuestro servicio, os informamos 

- Se han realizado más de 80 horas de formación en auditoría y contabilidad.

- Se ha mantenido la formación on line de calidad para nuestros auditores de Ibiza y
Menorca.

- Se ha mantenido el sistema de TARIFA PLANA.

✓ Presencia en medios: Hemos participado en artículos en El Económico (Última Hora), El
Mundo Día de Baleares y Diario de Mallorca. En entrevistas en IB3 Radio, tertulia
económica de Onda Cero y newsletter del Bufete Buades.

✓ Plan de Comunicación: Hemos continuado con nuestro Plan de Comunicación para
mantener nuestro objetivo de presentar a la sociedad de las islas el valor que aporta la
auditoría a la sociedad.

+ PARTICIPACIÓN ACTIVA
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✓ Junta Directiva:

• Miquel Gelabert, miembro de nuestra Junta Directiva, ha pasado a formar parte de la Comisión Nacional del
Sector Público.

• María José Riera, miembro de nuestra Agrupación, ha pasado a formar parte de la Comisión Nacional del RAJ
y se ha incorporado como vocal a nuestra Junta Directiva.

✓ Con estos nombramientos hemos promovido la Representación institucional de la Agrupación en los
órganos del ICJCE.

- Julio Capilla, Presidente, en los Plenos del Consejo Directivo Nacional.

- Ignacio Esteban, Vocal, en la Comisión Depymes.

- Alberto Garau, Secretario, en la Comisión de Formación.

- María José Riera, Vocal, en la Comisión RAJ.

- Miquel Gelabert, Vocal, en la Comisión Sector Público.

- Julio Capilla, Presidente, en el Fórum del Auditor en Sitges organizado por el CCJCC.

- Julio Capilla, Presidente, Congreso Nacional de Auditoría en Toledo.

+ PLURALIDAD
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GRACIAS POR VUESTRO APOYO Y 
COMPRENSIÓN


