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D. Antonio Fornieles Melero

ESTIMADOS compañeros:
Me complace dirigirme a vosotros, un año más, para presentaros las actividades
más relevantes que hemos realizado en nuestra Agrupación Primera durante el
ejercicio 2011 y algunas de las cuestiones más vigentes para nuestra profesión.
Me gustaría comenzar refrendando que muchas de nuestras actividades, especialmente en el contexto actual, tienen como elemento galvanizador el de enfatizar
el valor de la auditoría como función de interés público fundamental y elemento
crítico para devolver la estabilidad financiera a las instituciones y empresas y la
confianza a los mercados. Este mensaje forma parte de todas nuestras comunicaciones y lo consideramos absolutamente imprescindible para manifestar la
importancia de nuestra labor.
Este año ha traído importantes cambios para la profesión. El más destacado, sin
lugar a dudas, ha sido la aprobación del Reglamento de la Ley de Auditoría. Lamentablemente, dicho reglamento se ha aprobado sin tener en cuenta la opinión
de la profesión y de otras instituciones relacionadas con nuestra actividad.
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Por ello, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, junto con las otras
dos corporaciones representativas de los auditores de cuentas en España, ha presentado el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
A nivel europeo, también nos han sorprendido algunos de los planteamientos
recogidos en las propuestas de reglamento y de directiva de la Comisión Europea
derivados del “Green Paper”, por alejarse de los que se habían estado debatiendo
hasta la fecha.
En otro orden de cosas, también me gustaría resaltar como clave para nuestra
profesión el acuerdo anunciado en el Congreso Nacional de Vigo de integración
de las tres corporaciones representativas de los auditores de cuentas en el que
será el futuro Instituto de Auditores de España. Se ha avanzado un paso más, de los
muchos ya dados durante estos últimos años, para conseguir que la profesión sea
más fuerte y tenga una única voz frente al resto de instituciones, lo que supondrá
una mejora, sin lugar a dudas, para la profesión de auditoría.
En el mes de diciembre pasado nos trasladamos a nuestras nuevas oficinas, que
compartimos con los Servicios Generales del Instituto. Situadas en pleno centro
financiero de Madrid, nos van a permitir ofreceros un mejor servicio, en especial,
en lo referente a los cursos de formación, ya que dispone de un aula multimedia
más amplia, cómoda y equipada.
Durante el ejercicio 2011, se ha seguido incrementando el número de asistentes
a los cursos que organizamos, alcanzando los 2.039 alumnos, lo que supone un
incremento del 8% respecto al ejercicio anterior. También se aumentó el número
de horas lectivas impartidas en un 7%.
Asimismo, cabe destacar la labor realizada por el departamento técnico de la
Agrupación que ha visto como han aumentado considerablemente, casi el 22%, el
número de consultas que han atendido durante el ejercicio.
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Dentro del marco de la cátedra de patrocinio de Información Financiera Corporativa se han organizado múltiples actividades. Entre las más importantes, no
podemos dejar de mencionar la segunda convocatoria del Máster en Contabilidad, Auditoría y sus Efectos en los Mercados de Capitales (MACAM), así como
diversas conferencias, entre las que cabe destacar la impartida por D. José Antonio
Gonzalo Angulo sobre el valor razonable.
Por segundo año consecutivo, se ha convocado el concurso de ensayo breve “Las
Cuentas Cuentan” cuyo objetivo es hacer reflexionar a los jóvenes sobre la importancia de la información financiera para la toma de decisiones empresariales.
Como novedad, y en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas, hemos
convocado el premio al mejor proyecto de fin de carrera, dirigido a los estudiantes
de Graduado Superior en Ciencias Empresariales Internacionales.
Con el objetivo de acercar la profesión a los universitarios, la Agrupación está presente en las redes sociales a través de su fan page en Facebook que ya ha recibido
más de 60.000 visitas.
Para terminar, me gustaría animaros a todos a seguir sintiéndonos orgullosos de
nuestro trabajo y del valor que aportamos al progreso económico. Asimismo,
quisiera agradecer nuevamente la dedicación y esfuerzo de los profesionales y colaboradores de la Agrupación que han contribuido de manera significativa a llevar
a cabo todas las actividades organizadas durante el ejercicio.

ANTONIO FORNIELES MELERO
Presidente

Uno de los proyectos del que nos sentimos más orgullosos es el proyecto Auditoría-Universidad. Por quinto año consecutivo, hemos convocado la jornada “Auditor por un Día” cuyo objetivo es facilitar el entendimiento de nuestra profesión
entre los auditores del futuro a través de una experiencia real de trabajo. Con esta
convocatoria ya han participado en el proyecto cerca de 300 alumnos.
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