
Este año, 2017, REA+REGA Auditores del Consejo General de Econo- 

mistas conmemora su 35 Aniversario. ¿Cuáles son, en su opinión, los 

principales hitos para la actividad de Auditoría de Cuentas en los 

últimos años? 

Creo que no me equivocaría al señalar que entre los principales hitos de 

la actividad de auditoría de cuentas en los últimos años estaría todo el 
proceso de adaptación de nuestra normativa interna a las directivas 
europeas. Todo el traslado desde la UE hacia nuestro ordenamiento 

interno ha sido un proceso que ha caracterizado y hecho madurar a la 

actividad auditora en España. 

Recordaría ahora, por ejemplo, la Ley 19/1988, de 12 de julio, de 

Auditoría de Cuentas, donde se definió la actividad de auditoría y se 

establecieron, entre otras disposiciones, las condiciones que se debían 

cumplir para acceder al Registro Oficial de Auditores de Cuentas y poder 

así ejercer tal actividad, las normas que regulan su ejercicio, el 

contenido mínimo del informe de auditoría de cuentas anuales, el 

régimen de incompatibilidades y de responsabilidad de los auditores de 

cuentas, el régimen de infracciones y sanciones y la atribución al Ins- 

tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del control de la actividad 

y de la potestad disciplinaria de los auditores de cuentas; entre otros. 

Hasta llegar, por ejemplo, a la más reciente Ley 22/2015, de 20 de julio, 

de Auditoría de Cuentas; y sin olvidar por el camino las diversas 

reformas, modificaciones y libros blancos y verdes que se han venido 

sucediendo durante todo este tiempo.

¿Qué destacaría del papel del REA+REGA Auditores durante estos 35 

años que ahora, en 2017, conmemoramos y de su relación personal con 

el REA+REGA? 

Para mí la clave está en su fuerte y marcado carácter representativo de 

REA+REGA en nombre de las firmas de auditoría de tamaño medio, de 

las pequeñas y del auditor individual. Junto a ello su amplísima labor 
en formación e información es muy destacable; junto con su marcada 
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Consejo General

relación con los colegios profesionales de las diferentes 

Comunidades Autónomas lo que hace que REA+REGA 

sea un vínculo de unión permanente entre el Consejo 

General, en el ámbito de la auditoría, y los diferentes 

territorios y profesionales de España. 

Mi relación personal siempre ha sido excelente, tanto 

cuando las he tenido por el ámbito institucional (Decano, 

Director de master de auditoría, miembro de Gobierno, 

etc.), como en la parcela profesional y docente. Unas 

palabras que definirían mi relación personal con REA 
son:  cercanía, seriedad y profesionalidad. 

¿Qué cree usted que debería potenciar el REA+REGA 

Auditores, en cuanto a entidad representativa de los 

auditores para incrementar su valor añadido?  

Creo que debería seguir manteniendo como una de sus 

principales “banderas” la formación continua, el control 
de calidad, la difusión de la labor social de la actividad 
del auditor y, por último –pero no por ello menos 

importante– seguir representando a sus asociados en 

todos aquellos lugares donde su actividad profesional 

pueda y deba tener presencia. 

¿Cuáles cree que son los principales retos a los que, a 

corto y medio plazo, deberán enfrentarse los auditores?

La adaptación paulatina a la nueva ley de auditoría, el 

abrir su campo de actuación, también a la auditoría de la 

información no financiera, con todo lo que ello implica de 

formación, control de calidad e información. 

Asimismo, el representar a REA+REGA en el ámbito de la 

UE y otras jurisdicciones, esto es un reto muy importante, 

hay que estar atento y con voz si es posible en aquellos 

lugares e instituciones donde se toman decisiones que 

terminan afectando la profesión de auditoría. Y, como 

siempre, mantener el reto constante de continuar 
poniendo en valor el informe de auditoría, comu- 
nicando fielmente su alcance y su independencia.
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mistas conmemora su 35 Aniversario. ¿Cuáles son, en su opinión, los 

principales hitos para la actividad de Auditoría de Cuentas en los 

últimos años? 

Creo que no me equivocaría al señalar que entre los principales hitos de 

la actividad de auditoría de cuentas en los últimos años estaría todo el 
proceso de adaptación de nuestra normativa interna a las directivas 
europeas. Todo el traslado desde la UE hacia nuestro ordenamiento 

interno ha sido un proceso que ha caracterizado y hecho madurar a la 

actividad auditora en España. 
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establecieron, entre otras disposiciones, las condiciones que se debían 

cumplir para acceder al Registro Oficial de Auditores de Cuentas y poder 

así ejercer tal actividad, las normas que regulan su ejercicio, el 

contenido mínimo del informe de auditoría de cuentas anuales, el 

régimen de incompatibilidades y de responsabilidad de los auditores de 

cuentas, el régimen de infracciones y sanciones y la atribución al Ins- 

tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del control de la actividad 

y de la potestad disciplinaria de los auditores de cuentas; entre otros. 

Hasta llegar, por ejemplo, a la más reciente Ley 22/2015, de 20 de julio, 

de Auditoría de Cuentas; y sin olvidar por el camino las diversas 

reformas, modificaciones y libros blancos y verdes que se han venido 

sucediendo durante todo este tiempo.

¿Qué destacaría del papel del REA+REGA Auditores durante estos 35 

años que ahora, en 2017, conmemoramos y de su relación personal con 

el REA+REGA? 

Para mí la clave está en su fuerte y marcado carácter representativo de 

REA+REGA en nombre de las firmas de auditoría de tamaño medio, de 

las pequeñas y del auditor individual. Junto a ello su amplísima labor 
en formación e información es muy destacable; junto con su marcada 

relación con los colegios profesionales de las diferentes 

Comunidades Autónomas lo que hace que REA+REGA 

sea un vínculo de unión permanente entre el Consejo 

General, en el ámbito de la auditoría, y los diferentes 

territorios y profesionales de España. 

Mi relación personal siempre ha sido excelente, tanto 

cuando las he tenido por el ámbito institucional (Decano, 

Director de master de auditoría, miembro de Gobierno, 

etc.), como en la parcela profesional y docente. Unas 

palabras que definirían mi relación personal con REA 
son:  cercanía, seriedad y profesionalidad. 

¿Qué cree usted que debería potenciar el REA+REGA 

Auditores, en cuanto a entidad representativa de los 

auditores para incrementar su valor añadido?  

Creo que debería seguir manteniendo como una de sus 

principales “banderas” la formación continua, el control 
de calidad, la difusión de la labor social de la actividad 
del auditor y, por último –pero no por ello menos 

importante– seguir representando a sus asociados en 

todos aquellos lugares donde su actividad profesional 

pueda y deba tener presencia. 

¿Cuáles cree que son los principales retos a los que, a 

corto y medio plazo, deberán enfrentarse los auditores?

La adaptación paulatina a la nueva ley de auditoría, el 

abrir su campo de actuación, también a la auditoría de la 

información no financiera, con todo lo que ello implica de 

formación, control de calidad e información. 

Asimismo, el representar a REA+REGA en el ámbito de la 

UE y otras jurisdicciones, esto es un reto muy importante, 

hay que estar atento y con voz si es posible en aquellos 

lugares e instituciones donde se toman decisiones que 

terminan afectando la profesión de auditoría. Y, como 

siempre, mantener el reto constante de continuar 
poniendo en valor el informe de auditoría, comu- 
nicando fielmente su alcance y su independencia.

“Representar a REA+REGA en el ámbito de la UE y otras jurisdicciones, es 
un reto muy importante, hay que estar atento y con voz si es posible en 
aquellos lugares e instituciones donde se toman decisiones que terminan 
afectando la profesión de auditoría.”

“Abrir su campo de actuación 
también a la auditoría de la
 información no financiera.”


