
Santiago. El “rigor, la cer-
teza, la planificación y la 
credibilidad” son valores 
clave en el campo de la au-
ditoría y el control para “se-
guir avanzando tanto en la 
transparencia como la ca-
lidad de lo que se audita” 
como en la “claridad y re-
levancia de la información 
que deben ofrecer tanto las 
empresas como la actividad 
pública”. Las cuentas, cla-
ras. Así lo manifestó ayer el 
conselleiro de Facenda, Va-
leriano Martínez.

Lo hizo en el composte-
lano auditorio Abanca de 
la añorada rúa do Pregun-
toiro en la clausura de las 
III Jornadas de Auditoría 
y Contabilidad. En ellas se-
ñaló que las dificultades 
económicas de los últimos 
años provocaron una “pér-
dida de legitimidad de los 
instrumentos regulatorios 
y de control” que llegó a 
cuestionar “su independen-
cia y utilidad para afrontar 
la crisis” y en especial “su 

falta de anticipación” e 
“insuficiencia de la infor-
mación proporcionada en 
situaciones de riesgo”. 

En este contexto, Galicia 
eligió a partir de 2009 “el 
camino de aportar seguri-
dad, certezas y confianza”, 
valores “muy relevantes” 
para o ámbito en el que los 
auditores desarrollan su la-
bor. El titular de Facenda  
habló de “la importancia de 
reforzar la transparencia”, 
de la “accesibilidad de la 
información” y de “contar 
con mecanismos de control 
suficientemente sólidos”.

En la mesa de cierre del 
cónclave le acompañaron 
con sus intervenciones el 
presidente del Consello Ga-
lego de Economistas, Mi-
guel Ángel Vázquez Taín; 
el presidente en Galicia del 
Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas en España 
(ICJCE), Enrique González 
González; el presidente del 
Consejo General de Eco-
nomistas Auditores (REA), 
Carlos Puig de Travy; el 
presidente del ICJCE, Fe-
rrán Rodríguez; y el presi-
dente del Consejo General 
de Economistas de España, 
Valentín Pich Rosell, J. C.

Valeriano Martínez 
clausura en Santiago 
el gran cónclave de 
auditores y contables

Rendir cuentas con “rigor 
y credibilidad”, clave para 
Facenda y las empresas 

POR LA DERECHA Vázquez Taín, Rodríguez Arias, Pich 
Rosell, Valeriano Martínez, Puig de Travy y Enrique  Gon-
zález en el cierre de las jornadas de auditoría. Foto: CGE
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