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III Jornada de Auditoría del Sector Público

Programa

Informes de auditoría 
y de control financiero 
en el ámbito del sector público

26 de abril

Lugar: Sede del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
c/ Mallorca, 283, 8a planta, Barcelona

Introducción

Los procesos de auditoría concluyen con la emisión de un informe, 
que debe proporcionar a sus potenciales usuarios la información que 
requieren, sea ésta para la toma de decisiones o para el cumplimiento 
del mandato recibido en los procedimientos regulados de rendición 
de cuentas. 

Dada la complejidad de organismos y entidades que constituyen la 
estructura organizativa del Sector Público, así como los distintos 
alcances que pueden contemplarse: información financiera, cumpli-
miento de normativa, gestión y uso de los recursos públicos, es de 
especial interés analizar la distinta tipología de contenidos y formatos de 
los Informes a emitir.

En esta Jornada analizaremos las distintas normas de auditoría: IGAE, 
OCEX, IFAC, INTOSAI. Contemplaremos las necesidades de los distintos 
destinatarios, identificaremos las diferencias  entre unas y otras así como 

con las aplicables en la auditoría de cuentas del ámbito privado, en 
particular el proceso de alegaciones, la distinta tipología de informes, el 
tratamiento de las salvedades más comunes, etc. En definitiva, un 
recorrido para aproximar y comprender la verificación externa de las 
cuentas públicas.   

Convocatoria abierta, va fundamentalmente dirigida a:

Profesionales de los diferentes órganos de control interno y externo del 
Sector Público.

Profesionales que prestan sus servicios en ámbitos 
de control de entidades y empresas públicas.

Auditores y personal de firmas de auditoría interesados en colaborar en 
el control del Sector Público. 

 9:00h-9:30h Acreditación y entrega de materiales

 9:30h-10:00h Inauguración

  Hble. Sra. Joana Ortega, Vicepresidenta y titular del 
Departamento de Gobernación y Relaciones 
Institucionales de la Generalitat de Catalunya

  Ilmo. Sr. Eudald Vendrell, Vicedecano del Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona

  Sr. Daniel Faura, Presidente del Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)

 10:00h-11:30h Normas de auditoría relativas a los informes 
(IGAE, OCEX, INTOSAI, IFAC) 

 Coordinador Miguel Antonio Pérez, Vicepresidente 
del CCJCC 

 Ponentes Lourdes Torres, Catedrática del Departamento de 
Contabilidad y Finanzas de la Universidad de 
Zaragoza 

  Antonio López, Presidente de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía

 11:30h-12:00h  Pausa café

 12:00h-13:30h Informes de auditorías de regularidad y de control 
financiero

 Coordinadora Maria Petra Sáiz, Presidenta del Consejo 
de CSITAL de Cataluña   

 Ponentes Joan Guerrero, Interventor adjunto para la Seguri-
dad Social de la Generalitat de Catalunya   

  María del Mar Ramírez, Socia de Ernst & Young 

 13:45h-14:45h Coctel comida (Patio de las Columnas, ICAB)

 15:00h-16:30h Informes de auditorías operativas  

 Coordinadora María Eugenia Zugaza, Presidenta de la Comisión 
de Sector Público del Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España

 Ponentes Antonio Arias, Síndico de Cuentas del Principado 
de Asturias

  Pere Ruiz, Socio de Faura-Casas  

 16:30h-18:00h Informes de encargos especiales  

 Coordinadora Mireia Vidal, Interventora General de la Generalitat 
de Catalunya

 Ponentes Álvaro Garrido-Lestache, Auditor Principal del 
Tribunal de Cuentas Europeo

  Ferran Bayo, Director de Servicios Económicos de la 
Diputación de Barcelona 

  Raimon Ripoll, Socio de Deloitte  

 18:00h-18:30h Clausura

  Ilmo. Sr. Jaume Amat, Síndico Mayor de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya  

  Sr. Daniel Faura, Presidente del Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya

La asistencia a esta Jornada está homologada 
con 6 horas de FPC en Auditoría
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