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La auditoría es una profesión fuertemente regulada, tanto en lo que atañe al acceso a
la misma como en el desarrollo de su ejercicio. Desde la primera Ley de Auditoría, aprobada
en España en el año 1988, hasta la actualidad se han producido importantes cambios, si bien
los más significativos han venido a través de la incorporación de la normativa europea culmi-
nada con la nueva Ley de Auditoría publicada el pasado año 2015.

Es de destacar, dentro de la ordenación de la auditoría, el papel del ICAC (Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas), organismo autónomo adscrito al Ministerio de
Economía y Competitividad, y que tiene entre sus funciones el control de la actividad de audi-
toría de cuentas y la potestad disciplinaria sobre los auditores; la publicación de normas de
auditoría, ética y control interno; o la determinación de las normas de formación continuada
que obligatoriamente han de cumplir los profesionales. 

Asimismo, la norma reconoce a las Corporaciones de derecho público representativas de
los auditores, que desempeñan funciones similares al ICAC, siempre bajo su tutela o en cola-
boración. Dichas Corporaciones son el REA-REGA (Corporación de Auditores del Consejo
General de Economistas) y el ICJCE (Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España),
ambas de ámbito nacional.

Estas dos Corporaciones tienen una labor muy intensa en el ámbito de la formación de sus
miembros, formación que desde el año 2012 está regulada por una resolución del ICAC en la
que dispone el número de horas anuales y trianuales que obligatoriamente han de cursar los
auditores, así como otros aspectos tales como el contenido de la formación, su homologación
o las entidades acreditadas para su impartición.

Como no puede ser de otra manera el área de auditoría y contabilidad es un área de atención
preferente no solo en las actividades formativas que organizan de forma directa las menciona-
das Corporaciones, sino los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles por extensión del
REA-REGA, así como las Agrupaciones Territoriales del ICJGE, en todo el ámbito nacional.

El año 2016 marcó un punto de inflexión en nuestra Comunidad Autónoma, pues los Colegios
de Economistas y de Titulados Mercantiles gallegos (en los que se integran los auditores del
REA-REGA), bajo el paraguas del Consello Galego de Colexios de Economistas, y la Agrupación
Territorial en Galicia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, aunaron esfuerzos
y organizaron las Primeras Jornadas de Auditoría en Galicia, agrupando así en una única convo-
catoria a todas las corporaciones representativas de la profesión a nivel autonómico. 

El evento, que se celebró en Santiago de Compostela los días 24 y 25 de noviembre de 2016,
y que contó con el apoyo directo de las dos Corporaciones nacionales, consiguió la participa-
ción de más de 200 profesionales de todos los puntos de España.

Un programa completo, con indudable interés, y la participación en su desarrollo de un elenco
de ponentes de primer nivel, fueron la clave del éxito de esta primera edición que nacía con voca-
ción de perpetuarse. De este modo las II Jornadas de Auditoría en Galicia están ya en pleno pro-
ceso de organización y tendrán lugar los días 16 y 17 de noviembre del presente 2017 en
Santiago de Compostela. En esta segunda edición, cuyo avance de programa se recoge en la
página siguiente, cuentan nuevamente con la concurrencia de la Agrupación gallega del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España y del Consello Galego de Colexios de Economistas,
que ya representa a todos los economistas y titulados mercantiles de Galicia, una vez materiali-
zado el proceso de fusión entre los Colegios respectivos en nuestra Comunidad Autónoma.
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S E S I ó n  D E  M A ñ A n A

09:30-10:45 h
· La responsabilidad del auditor ante los delitos societarios y fiscales
D. fernando Suanzes pérez. Fiscal Superior de Galicia
Modera: D. Ángel pascual Rubín. Socio de Auditores de Finanzas

10:45-12:00 h
· comisiones de auditoría y su relación con la auditoría externa
Dª Marta fernández currás. Directora de EY en Galicia
Dª altina Sebastián gonzález. Presidenta de la Comisión de auditoría del Grupo San José 
D. Luis caramés Vieitez. Presidente de la Comisión de auditoría de Adolfo Domínguez, S.A. 
Modera: D. José Ángel canalejas couceiro. Socio Director nW Auditores

12:00-12:30 h · paUSa café

12:30-13:30 h
· Mesa redonda: Reflexiones sobre la situación actual de la auditoría en España

D. carlos puig de travy. Presidente del REA+REGA Auditores CGE
D. ferrán Rodríguez arias. Presidente del ICJCE
D. Ramón Madrid Nicolás. Vicepresidente del REA+REGA Auditores CGE
Modera: D. Salustiano Velo Sabín. Socio de SACE Consultores

13:30-14:00 h · cLaUSURa INStItUcIONaL
Dª almudena chacón pichel. Interventora General de la Comunidad Autónoma
D. carlos puig de travy. Presidente del REA+REGA Auditores CGE
D. ferrán Rodríguez arias. Presidente del ICJCE

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

S E S I ó n  D E  M A ñ A n A

09:00 h · REcOgIDa DE acREDItacIONES

09:30-10:30 h · INaUgURacIóN DE LaS JORNaDaS y pONENcIa DEL pRESIDENtE Icac
· perspectiva Institucional 
D. José antonio Redondo López. Conselleiro Maior del Consello de Contas de Galicia

· Situación de la auditoría de cuentas. Reglamento de la Ley de auditoría
D. Enrique Rubio Herrera. Presidente del ICAC
Modera: D. Miguel Vázquez taín. Presidente del Consello Galego de Economistas y D. Enrique
gonzález gonzález. Presidente del Comité Directivo de la AT 4 Galicia del ICJCE

10:30-11:30 h
· conferencia sobre la situación económica: presente y futuro de España, Unión Europea y resto

del mundo
D. antón costas comesaña. Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona
Modera: D. Juan José Santamaría conde. Decano del Colegio de Economistas de Pontevedra

11:30-12:00 h · paUSa café

12:00-14:00 h
· El nuevo informe de auditoría según la Ley 22/2015
Dª María Jesús alonso pérez. Subdirectora General de normas Técnicas de Auditoría

· Informe adicional para la comisión de auditoría
D. germán de la fuente Escamilla. Socio de Deloitte
Modera: D. Jaime del Olmo casalderrey. Socio de Deloitte

14:00 h · aLMUERzO (Edificio Cervantes ABAnCA. Praza de Cervantes, s/n)

S E S I ó n  D E  TA R D E

16:00-17:15 h
· Nuevas resoluciones del Icac y posibles modificaciones en el marco de la contabilidad en

España
D. Juan Manuel pérez Iglesias. Subdirector General de normalización y Técnica Contable
D. Enrique asla garcía. Socio de KPMG en España 
Modera: D. Juan carlos Ramos Maneiro. Socio de PWC Galicia

17:15-17:45 h · paUSa café

17:45-18:45 h 
· amenazas y salvaguardas a la independencia por los servicios prestados distintos de la

auditoría de cuentas por el auditor y su red
Dª gemma Soligó Illamola. Socia de Grant Thornton Spain
Modera: D. alejandro Martín Saracho. Socio de Eudita

18:45-20:00 h
· Herramientas de análisis para la auditoría de cuentas: ebitda y sus ratios relacionados,

comparativa con los ratios sectoriales
D. antonio fornieles Melero. Presidente del REC
D. francisco gracia Herreiz. Vicepresidente del REC
Modera: D. José antonio López Álvarez. Socio de AT Consultores & Auditores

El Comité Organizador de las Jornadas está formado por miembros del REA+REGA 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 Consello Galego de Economistas:

• D. alejandro Martín Saracho. Tesorero del Colegio de Economistas de Pontevedra
• D. José antonio López Álvarez. Vocal del Colegio de Economistas de A Coruña, vocal del

Consello Galego de Colexios de Economistas, vocal del Comité de Coordinación del REA+REGA
Auditores CGE

• D. José Ángel canalejas couceiro. Vocal del Colegio de Economistas de A Coruña, vocal de
Comité Directivo de Expertos Contables del CGE, vocal de la Comisión del REA+REGA Auditores
CGE de Sector Público

• D. Jesús Escobar Benavides. Vocal del Colegio de Economistas de Pontevedra
• D. Salustiano Velo Sabín. Decano del Colegio de Economistas de Lugo

En representación de la Agrupación Territorial 4ª Galicia del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España:

• D. Enrique M. gonzález gonzález. Presidente del Comité Directivo de la AT 4 Galicia del ICJCE
• Dª ana  Mª pumar atrio. Vocal 5º del Comité Directivo de la AT 4 Galicia del ICJCE
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Homologación 
Jornadas homologadas a efectos de la formación obligatoria para auditores, computando 8
horas en Auditoría, 1 hora y 30 minutos en Contabilidad, 2 horas en Otras Materias y para el
Registro de Expertos Contables homologado con 3 horas y 30 minutos

Lugar de celebración
Auditorio Abanca. Rúa Preguntoiro, 23. Santiago de Compostela

Inscripción
• Miembros REA+REGA y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y personal de sus

despachos: 240,00 €
• Colegiados y personal de sus despachos: 300,00 €
• Otros participantes: 480,00 €

Descuento
• Segunda y sucesivas inscripciones: 10%

Qué incluye la inscripción
• Asistencia a las sesiones y documentación
• Cafés
• Almuerzo del  jueves 16 de noviembre

cómo inscribirse 
Colegiados, miembros REA+REGA y personal de sus despachos en el correo electrónico
pontevedra@economistas.org o llamando al teléfono 986 22 22 12

Miembros del ICJCE y personal de sus despachos en el correo electrónico agr_terr4@icjce.es
o llamando al  986 41 48 79


