
 

Auditores piden a empresas y administración más transparencia ante 
la crisis 

10-11-2011 / 13:00 h 

Santiago de Compostela, 10 nov (EFE).- Los auditores reclaman a las empresas y 

administraciones gallegas un esfuerzo de transparencia para afrontar la crisis 

económica, ya que consideran que "es lo que demandan los ciudadanos", según el 

presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Rafael 

Cámara. 

El Comité Organizador del XX Congreso Nacional de Auditoría, que se celebrará en 

Vigo del 23 al 25 de noviembre, se reunió hoy con la conselleira de Hacienda de la 

Xunta, Marta Fernández Currás, quien confirmó su participación en la clausura de 

este evento que reunirá a medio millón de auditores de toda España. 

Según manifiestan a través de una nota de prensa los auditores, Fernández Currás 

expresó su confianza en que este evento sirva para "impulsar la necesaria 

confianza que precisan los mercados y los agentes económicos para iniciar la 

recuperación económica". 

Por su parte, Rafael Cámara reclamó que la información financiera sea cada vez 

más clara y relevante y que se amplíen a otros ámbitos, además del financiero, los 

datos que ofrecen las empresas a los mercados, como sobre su organización, su 

gobierno corporativo, o sostenibilidad y contexto social y ambiental. 

Cámara indicó que este "salto en la calidad" de la información también debe afectar 

al sector público, y abogó por modificar la ley para que todas las administraciones 

públicas sean sometidas anualmente a revisión de cuentas, algo que, según 

aseguró, no ocurre en numerosas instituciones, sobre todo de ámbito local. 

El presidente del ICJCE afirmó que los auditores pueden aportar mucho a la hora de 

aplicar estos cambios que solicitan porque por el trabajo que realizan se han 

convertido en "especialistas" de los diferentes sectores y modelos de negocio de las 

empresas. 

En el encuentro de hoy entre los representantes de los auditores y la conselleira, en 

el que estuvieron la directora general del ICJCE, Leticia Iglesias, y el presidente de 

este instituto en Galicia, Enrique González, se repasó el programa del XX Congreso, 

que se iniciará con un debate sobre las "Consecuencias de la crisis para empresas y 

servicios profesionales: perspectivas de futuro". 



En él participarán Pilar González de Frutos, vicepresidenta de la CEOE; Alberto 

Terol, asesor de BNP Paribas, y consejero de Indra y OHL, y José María Fernández 

Ulloa, vicepresidente del ICJCE. 

Las jornadas se completarán con sesiones sobre "El futuro de la auditoría en la UE" 

o "La calidad de la auditoría: un valor seguro", a cargo de diversos expertos. EFE 

 


