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diarioabierto.es. Francia, Suecia, Noruega, Finlandia o Dinamarca, "ya están articulando medidas diseñadas 

sobre la base de la colaboración público-privada, porque en Europa no existe un modelo único para llevar a 

cabo todos estos controles”, explica el presidente de la Agrupación de Madrid del Instituto de Censores 

Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Víctor Alió. 

Los auditores de cuentas proponen al Gobierno y a las comunidades autónomas una mayor colaboración 

público-privada en el control efectivo de las ayudas de Europa frente al Covid-19. 

El presidente de la Agrupación de Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), 

Víctor Alió, y el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán, 

celebran de forma virtual el Día del Auditor con el mensaje claro de que es necesario diseñar con rapidez 

mecanismos complementarios a los tradicionales para dotarlos con los recursos y la arquitectura institucional 

precisa en los procedimientos y controles que se aplican a este tipo de ayudas de fondos públicos europeos. 

“La semana pasada el Tribunal de Cuentas Europeo publicó su informe anual, donde indica que ha habido 

demasiados errores en los pagos a cargo del Presupuesto comunitario de 2019 y que habrá que gestionar 

bien los fondos de la UE destinados a paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Además, el informe 

asegura que la Comisión Europea y los Estados Miembros tienen una enorme responsabilidad en la gestión 

correcta y eficaz de las finanzas de la UE”, destaca Víctor Alió. 

Por eso, reclama a los Gobiernos central y autonómico una mayor colaboración público-privada en el control 

efectivo de las ayudas. Solicita que se promueva «una colaboración efectiva» entre la IGAE, la Cámara de 

Cuentas de cada comunidad autónoma, y los auditores, tal y como están haciendo Francia, Suecia, Noruega, 

Finlandia o Dinamarca, que «ya están articulando medidas diseñadas sobre la base de la colaboración 

público-privada, ya que en Europa no existe un modelo único para llevar a cabo todos estos controles”. 

Este tipo de medidas deben de centrarse en controles a posteriori, una vez concedidas las ayudas, en verificar 

el uso adecuado de éstas. “Evidentemente, los mejores situados para hacer estos controles son los auditores 

de las empresas. Es importante que se apueste ya por estas medidas y por el auditor como el garante del 

buen uso de estos fondos públicos”, considera Víctor Alió. 
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