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REA+REGA corporación de auditores - Consejo General de Economistas

Nuestra organización profesional, que representa a todos los economistas auditores de 

España, está al servicio de la actividad de la auditoría y por ello nos corresponde velar por su 

prestigio dentro de la sociedad y ser garantía de calidad en el ejercicio de la misma. Está 

máxima ha sido, desde su fundación en el año 1982, el objetivo primordial del REA+REGA 

Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.

Entendemos que la calidad en la auditoría es un elemento fundamental de garantía en 

relación a la transparencia y credibilidad de la información financiera. Este sello de calidad es 

el que nos caracteriza y ha hecho que seamos el referente principal en el proceso de puesta 

a disposición del usuario de una información financiera fiable y eficaz.

Nuestra organización favorece de forma importante el acercamiento de la auditoría a la 

sociedad y contribuye a reducir la comúnmente llamada diferencia de expectativas en el 

desempeño de nuestra función. Es importante recalcar que nuestra función tiene como 

componente principal responder de forma firme y rigurosa a lo que se nos exige y al interés 

público.

Somos la primera corporación de auditores en España y gozamos de la ventaja competitiva 
que da estar en relación directa con otros Registros del Consejo General de Economistas 
– REAF Asesores Fiscales, REFOR Expertos en Economía Forense, EC Expertos Contables, RASI 

Asesores de Gobierno y Sistemas de la Información, REDI Docentes e Investigadores, EAF 

Asesores Financieros y EAL Asesores Laborales– lo que nos permite tener una visión más 
amplia, única y no comparable con otras organizaciones de lo que es el mundo empresa-
rial y en especial del ámbito de actuación de los profesionales relacionados con el mundo 
económico.   

Además, estamos en completa coordinación con un colectivo mucho más amplio, que son los 

más de 60.000 colegiados que pertenecen a los 65 Colegios de Economistas y Titulares 

Mercantiles distribuidos a lo largo de toda nuestra geografía. Nuestra condición de colegia-

dos nos proporciona una visión y un lugar estratégico dentro del mundo económico y garanti-

za que siempre estemos en la vanguardia de todos los temas relacionados con la información 

económico-financiera.

Queremos resaltar de forma especial el papel pionero que ha tenido nuestra organización en 

el desarrollo de la cooperación de los auditores privados en el ámbito de la auditoría del 

sector público, fomentando tanto las posibles vías de colaboración como la formación en una 

disciplina que tiene amplias especialidades y que no puede desarrollarse de forma eficaz sin 

la adecuada capacitación profesional.

Nuestro compromiso con la auditoría y con la sociedad en general es firme y, dado que el 

logro de los objetivos que nos hemos propuesto es una labor conjunta con todos vosotros, os 

agradecemos el empeño y esfuerzo que ponéis en vuestro trabajo, cuyos resultados se han 

traducido en importantes aportaciones que han contribuido al desarrollo de la auditoría de 

cuentas en España.

Carlos Puig de Travy
Lorenzo Lara Lara

PRESIDENCIA
REA+REGA 
CORPORACIÓN DE AUDITORES-CGE

Trabajamos 
para ayudarte

Valentín Pich Rosell

PRESIDENTE
CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
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Ofrecer a los auditores el mejor apoyo técnico.

Servir a la actividad profesional de la Auditoría de Cuentas.

Ser garantía de calidad.

Acercar la actividad de Auditoría a la Sociedad y 
velar por su prestigio. 

Responder de forma rigurosa al interés público.

Buscar la apertura del sector.

nuestros objetivos
Modelo de manual de control de calidad interno de 
los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.

Guía de actualización de los modelos de manual de 
control de calidad interno (MCCI) de los auditores 
de cuentas y sociedades de auditoría.

Atención y resolución de consultas técnicas sobre 
contabilidad y auditoría.

Elaboración de documentación, con carácter 
eminentemente técnico, de uso y ayuda diaria al 
auditor: Guía práctica de importancia relativa, 
Audinotas, Memorias actualizadas y elaboradas 
anualmente, entre otros.

tus herramientas

Desempeñar el papel pionero en el desarrollo de la 
cooperación de los auditores privados en el ámbito 
de la auditoría del sector público

MANUAL DE 
CONTROL DE 
CALIDAD INTERNO

GUÍA PRÁCTICA
DE IMPORTANCIA 
RELATIVA

AUDINOTAS

MEMORIAS 
ANUALESGUÍA 

DE ACTUALIZACIÓN 
DE LOS MCCI

REA+REGA 
corporación de auditores

Consejo General

ATENCIÓN 
Y RESOLUCIÓN 
DE CONSULTAS 
TÉCNICAS
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FORMACIÓN INFORMACIÓN TÉCNICA

Formación Continuada Ogligatoria 
de Auditores

Master Oficial de Acesso al ROAC

Examen de Aptitud Profesional

Sector Público

Del Comité de Normas y Procedimientos

Normas Técnicas de Auditoría

NIAS-ES

Consultas

Documentación Técnica y Legislación

Área de Responsabilidad Social 
Corporativa e Informes Integrados 
(Documentos)

Área Sector Público (Documentos)

Normativa Contable

ECE Escuela de Conocimiento Eficiente

Desde 1982, REA+REGA Auditores-CGE progresamos compartiendo conocimientos, ideas y experien-

cias que os sirvan de apoyo a los auditores de cuentas. 

A continuación, reflejamos algunos momentos relevantes.

Constitución 

Reglamento 

I Jornadas Profesionales de Auditoría

Normas Vinculantes de Auditoría

I Curso de Acceso al ROAC

Creación CNyP

1982 1985 1990 1995

1984

Primer Manual de Auditoría

1986

Documento sobre la nueva
Ley de Auditoría de Cuentas

1988

Aplicación Informática
para Auditores

1991

Primer Plan 
de Actuación

1994

Primer Plan
de Formación

1991

Primera
“Papele
“Casos 

Presenc

1996
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JORNADAS Y CONGRESOS PUBLICACIONES

Foro Anual de Economistas

AuditMeeting

Jornadas Profesionales de Auditoría

Jornadas de Auditoría del Sector Público

Foro Nacional de Pequeños Despachos
de Auditores

Jornadas de RSC 

Jornadas Técnicas en los Colegios

Normas Técnicas de Auditoría

NIAS

Manual de Auditoría

Guías Orientativas

AudiNotas

News Auditores 

Circulares Técnicas

20162000 2005 2010

s revistas:
es de Auditoría”
y Estudios”

ia en internet

Documento sobre la reforma
de la Ley de Auditoría de Cuentas

1999

EFAA

2022

Marca “economistas”

I Jornada Internacional (EFAA)

I Congreso Nacional
de Auditoría del Sector Público

2004

Seminario Internacional
(CILEA)

Primeras Guías Orientativas

2005

Primer “AudiNotas”

2006

Sello Auditores
“Garantia de
Calidad”

2009

Foro Anual
de Economistas

2010

Unificación REA+REGA
Primera Corporación
de Auditores

NIAS

I Foro Nacional Pequeños
Despachos de Auditores

2013

Nueva LAC

Jornadas RSC

2015

2015

Nuevo MCCI
7º AuditMeeting
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quiénes somos
“una organización a tu servicio”

COMITÉ DIRECTIVO

COMITÉ DE COORDINACIÓN

PRESIDENCIA Carlos Puig de Travy

Lorenzo Lara Lara

VICEPRESIDENCIA Ramón Madrid Nicolás

Eladio Acevedo Heranz

PRESIDENCIA Carlos Puig de Travy

Lorenzo Lara Lara

VICEPRESIDENCIA Ramón Madrid Nicolás

Eladio Acevedo Heranz

María Alvarado Riquelme

Emilio Álvarez Pérez-Bedia

Xavier Amargant i Moreno

Andoni Arzallus Mendiluce

Miguel Bolumar Lara

Gustavo Bosquet Rodríguez

José Miguel Cregenzan Sanz

Mikel Elósegui Argote

Luis Escaño Román

Mª Dolores Ferrer Verdeguer

Javier García Bargueño

Francesc Garreta Dalmau

Francisco José Gracia Herreiz

Manuel Hernando Vela

Ramón Juega Cuesta

José A. López Álvarez

Francisco Tomás Martínez Casado

Ana María Moreno Artés

Mauricio Otero Morán

Francisco Jesús Sierra Capel

David Trujillo Ferreras

VOCALES

Emilio Álvarez Pérez-Bedia

Gustavo Bosquet Rodríguez

Mikel Elósegui Argote

Francisco José Gracia Herreiz 

José A. López Álvarez

VOCALES

Max Gosch Riaza

Adolfo Nuñez Astray

Txema Valdecantos Bengoetxea

Salustiano Velo Sabin

INVITADOS
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quiénes somos
“trabajamos para ayudarte”

COMITÉS DE TRABAJO

COORDINADOR Txema Valdecantos Bengoetxea

SECRETARIO Federico Díaz Riesgo

VOCALES Eladio Acevedo Heranz
Antonio Alonso Alarcón
Andoni Arzallus Mendiluce
María E. Camba Pardo
Paula Daporta Padín
Mikel Elosegui Argote
Manuel Fernández Espeso
Francesc Garreta Dalmau
Rafael de Hermenegildo Salinas
Daniel Martínez Fernández
Encarnación Rico Pérez
Agustí Saubi Roca
Francisco Jesús Sierra Capel
David Trujillo Ferreras

COLABORADORES Emilio Álvarez Pérez-Bedia
Miguel Bolumar Lara
Concha Valdelvira Saiz
Álvaro Garrido-Lestache Angulo
Ramón Madrid Nicolás

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PRESIDENTE Emilio Álvarez Pérez-Bedia

VICEPRESIDENTE Ramón Madrid Nicolás

SECRETARIA Paloma Belmonte

VOCALES José María Cordero Aparicio

José María Gredilla Bastos

Lorenzo Lara Lara

José Antonio López Álvarez

Isabel López Ramírez

Ana María Moreno Artés

SUPLENTE José A. Canalejas Couceiro

AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO

COORDINADOR Max Gosch Riaza

SECRETARIA Encarnación Rico Pérez

VOCALES Concepción Dunia Álvarez Lorenzo

Marcos Antón Renart

José A. Canalejas Couceiro

Lluís E. Guerra Vidiella

Manuel Hernando Vela

Luis Piacenza

Francisco Jesús Sierra Capel

Xabier Subirats Alcoverro

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
E INFORMES INTEGRADOS

COORDINADOR Salustiano Velo Sabin

SECRETARIA Paloma Belmonte

VOCALES Eladio Acevedo Heranz

Francisco José Gracia Herreiz

Marta Moyá

DESARROLLO Y PRÁCTICA PROFESIONAL

DIRECTOR Adolfo Núñez Astray

SECRETARIO Federico Díaz Riesgo

RELACIONES INSTITUCIONALES
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SECRETARÍA TÉCNICA

La función esencial de la Secretaría Técnica es atender
cualquier necesidad que planteen los miembros del
REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General
de Economistas. 

Desempeña la función de asesorar al Presidente, Vicepres-
idente y Consejo Directivo, además de colaborar con la
Gerencia del Consejo General de Economistas en todas las
tareas que le son requeridas.

La Secretaría Técnica coordina y elabora, en su caso, los in-
formes tecnicos, circulares, notas informativas, etc. sobre
la actividad profesional de auditoría de cuentas propia del
REA+REGA-CGE.

Dirige los servicios de carácter general establecidos por el
REA+REGA-CGE así como su funcionamiento técnico,
además de la actividades que realizan todas sus comi-
siones y grupos de trabajo de forma coordinada con los
Colegios y con otros órganos especializados del Consejo
General en materia de auditoría de cuentas.

La Secretaría Técnica supervisa la comunicación interna
(NewsREA, Circulares, etc.) y la comunicación externa a
través del Gabinete de Prensa del Consejo General de
Economistas. 

Es responsable, además, de las relaciones internacionales
con la EFAA.

el personal a tu disposición
“pide el apoyo que necesites”

SECRETARÍA TÉCNICA · Teléfono: 914 322 670 · manuelhernando@rea.es ·  palomabelmonte@economistas.org

Paula Daporta Padín es miembro del Departamento Técnico y se ocupa de diversos trabajos y proyectos, que
van, desde la recopilación diaria de docu mentación e información necesaria para la elaboración, tanto de las
diferentes publicaciones editadas por la corporación, como de los documentos técnicos emitidos desde el De-
partamento Técnico y CNYP,  hasta la atención y resolución de las consultas técnicas planteadas por los miem-
bros del REA+REGA Corporación de Auditores- CGE.

Además como miembro del Comité de Normas y Procedimientos del REA-REGA, colabora de forma habitual
en todas sus tareas;  participa en las reuniones con el ICAC, presta apoyo técnico y nutre de contenidos a la
página web de la corporación, y se encarga de la realización de las revistas “AudiNotas” y  “NewsAuditores”.

En líneas generales sus tareas se centran en las siguientes líneas de actuación: 

RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

· Lectura diaria de la prensa económica: búsqueda de
artículos de interés de temas contables, de auditoría y
mercantiles y aquellos más interesantes se incluyen en
la revista “NewsAuditores”.

· Lectura diaria del BOE y en caso de que se haya publi-
cado algo de interés que afecte directamente a los au-
ditores, se cuelga automáticamente en web y se informa
inmediatamente a los miembros por correo electrónico.

· Lectura diaria de webs especializadas en resoluciones
judiciales. Resumen de las resoluciones de interés o pu -
blicación íntegra en la web para facilitar su conocimiento
a todos los miembros. 

Todo este trabajo de recopilación diario de información va
encaminado fundamentalmente al abastecimiento y en-
riquecimiento mediante la dotación de contenido de la
página web, de manera que los miembros del REA+REGA-
CGE estén permanentemente informados sobre aquellos
aspectos de su interés. 

Paula Daporta

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Manuel Hernando · Paloma Belmonte
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el personal a tu disposición
“pide el apoyo que necesites”

TRABAJO TÉCNICO

Atención y resolución de diversas consultas técnicas tanto
de contabilidad como de auditoria planteadas por miem-
bros del REA+REGA telefónicamente o por escrito. 

En los últimos años están en torno a las 1.300 consultas
anuales. Incluimos un cuadro recopilatorio de los últimos
4 años.

Las principales consultas en materia de Auditoría han sido
sobre: 

· Contratación de auditoría: trámites administrativos y
legales; carta de encargo o contrato de auditoria, posi-
bilidades y trámites para rescisiones y revocaciones de
contratos, rotación, etc.

· Obligatoriedad: requisitos o condiciones para estar obli -
ga do a auditarse, y para dejar de estar obligado a audi-
tarse.

· Informes: calificación y tratamiento de salvedades, reda -
cción de párrafos de salvedades, reformulaciones de
cuentas, etc.

· Informes especiales: trabajo a realizar e informes a emi-
tir, entre otros.

· Otros: trámites para constituir una sociedad de auditoría;
nombramientos por el Registro Mercantil, consolidación,
auditorías voluntarias, procedimientos y trabajos de au-
ditoría en áreas específicas (existencias, hechos posterio -
res, circularizaciones, subvenciones, etc).

Las principales consultas en materia de Contabilidad:

· Cuentas Anuales: Información obligatoria, firma, fecha.
Reformulaciones, debilidades, etc.

· Tratamientos contables: consultas variopintas y dispares,
unas de fácil y rápida solución, otras referenciándolas a
consultas ya publicadas por ICAC, y otras merecedoras
de estudio y análisis. 

· Consolidación contable.

Otros trabajos. Fundamentalmente el trabajo como exper-
tos: valoración de acciones o participaciones, derechos de
suscripción, trabajo de subvenciones, trabajos sobre
situación económica para ERES, etc.

2012

2013

2014

2015

  1.309 

1.272

       1.393

          1.410

CONSULTAS ATENDIDAS 

2012 2013 2014 2015 Julio-2016

Auditoría 75 71 75 69 70
Contabilidad 15 22 19 28 23
Otros 10 7 6 3 7
Total 1.309 1.272 1.393 1.410 750

Asistencia y colaboración continua con el CNyP, como
miembro del mismo, en la preparación y elaboración de
diferentes documentos. 

· COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO. Por
ejemplo –una de las últimas emitidas– Nº 74: “Sanción
por incumplimiento de depósito de las cuentas anuales”.

· NOTAS INFORMATIVAS DEL CNyP. Por ejemplo, la última
emitida Nº 39: “Prórroga tácita Contratos de Auditoría”
(Actualización de la nota informativa nº 17). 

· GUÍAS ORIENTATIVAS. La última la nº 8 (actualizada a
junio 2016) sobre  “Actuación del Auditor en caso de
nombramiento por Registrador Mercantil”.

· CIRCULARES TÉCNICAS.

· DOCUMENTOS DE UTILIDAD: IPC, Tablas de Seguridad
Social, tablas de IRPF, etc……

· DOCUMENTOS DE TRABAJO. Es, sin duda, la docu-
mentación que más éxito está teniendo desde su actua -
lización y adaptación a las NIAS-ES: carta de encargo,
carta de manifestaciones, cartas de comunicación con
los responsables de gobierno de la entidad, modelos de
informes, párrafos de salvedades, etc., junto con todos
los documentos de resumen de las NIA-ES.

COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

REUNIONES CON EL ICAC 
Con motivo de la discusión sobre la adaptación de las nuevas NIAS a la legislación española, las reuniones con el ICAC
están siendo especialmente intensas y recurrentes. Esto ha obligado al departamento técnico a un esfuerzo extra de lectura,
discusión y seguimiento de todos los cambios introducidos.  
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AUDINOTAS. Revista anual de carácter eminentemente
técnico donde se recoge toda la información que a lo largo
del año ha salido publicada y que es de utilidad para los
auditores, y que lo será de cara a la auditoria de cada año
en curso: cambios de divisas, IPC, tablas seguridad social
del contribuyente, bases de cotización, intereses de demora
y legal del dinero, recopilación de resoluciones e informa-
ción sobre contabilidad y auditoría que ha salido publicada
durante el año en curso.

Además, se hace un recopilatorio en forma de índice de
toda la información colgada en la web y a la que tienen

acceso todos nuestros miembros. Hasta la fecha se han
publicado 14 números de esta revista. 

NEWS AUDITORES. Revista de carácter bimestral (o trimes-
tral), editada a veces en papel y siempre en formato elec-
trónico. Recoge los acontecimientos más importantes de
la corporación durante esos meses e incluye entrevistas,
artículos de opinión, noticias de contabilidad y auditoría,
relación con los colegios (reuniones, jornadas y otros
actos), relaciones internacionales (EFAA), breve resúmenes
de consultas publicadas en el BOICAC, recortes de prensa
y formación. Hasta la fecha se han publicado 26 números. 

REALIZACIÓN DE REVISTAS PERIÓDICAS

PÁGINA WEB
La función inicial ha sido la de servir de apoyo técnico a los informáticos que han diseñado la nueva página web, para
tratar, en la medida de los posible, que el nuevo diseño respetase nuestras necesidades particulares, además de ayudar en
la estructura y volcado de información. 

Actualmente, la función es la de nutrir la página de contenidos de forma continua y constante, de manera que ser encuentre
lo más actualizada posible y permita un  fácil acceso y obtención de información rápida en cualquier momento y en cualquier
lugar. El objetivo es convertirla en una herramienta de consulta con una gran variedad de contenidos.

PAULA DAPORTA · Teléfono: 914 322 670· pauladaporta@rea.es

el personal a tu disposición
“pide el apoyo que necesites”

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Federico Díaz Riesgo es miembro del Departamento Técnico, responsable del área de control de calidad y se -
cretario del Comité de Normas y Procedimientos. Desempeña diversas funciones relacionadas con la Norma
de Control de Calidad, desde el asesoramiento a los despachos de auditores hasta la impartición de diversos
cursos y seminarios.

Es colaborador habitual del defensor de la Auditoría y del responsable de Relaciones Institucionales. Además
es miembro del Grupo de Trabajo de Normas Técnicas de Auditoría ICAC- Corporaciones.

Reorganización de despachos profesionales
· Consultas y asesoramiento a los despachos en relación

a la Norma de Control de Calidad Interno de los audi-
tores de cuentas.

· Asesoramiento en situaciones de reorganizaciones de
despachos para el cumplimiento de la Norma de Control
de Calidad y legislación vigente y, con ello, ayudar a
mejorar su potencial futuro.

Convenio de control de calidad 
· Como coordinador en el Convenio de Control de Calidad

firmado por nuestra Corporación con el ICAC, realiza las
funciones de asesoramiento y consulta sobre cualquier
aspecto que se pueda derivar en las actuaciones rea-
lizadas en estos acuerdos de revisión de control de ca-
lidad.

Formación
· Impartición de cursos prácticos sobre el “Manual de

Control de Calidad Interno”.  A partir de la herramienta
presentada por el Comité de Normas y Procedimientos
del REA+REGA Auditores del CGE se imparten nu-
merosos cursos por los diferentes Colegios de Economis-
tas.

Formación Práctica Profesional.
· Recepción y evaluación de los miembros para el aseso-

ramiento independiente entre otros, para la implantación
del sistema de control de calidad interno del auditor,
para la ejecución de una auditoría completa, en la eje-
cución de áreas de trabajo concretas, y  en otros trabajos
específicos. Alojar la información completa de estos ser-
vicios en la página web rea-rega.economistas.es/sfpp.

Federico Díaz

CONTROL DE CALIDAD
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el personal a tu disposición
“pide el apoyo que necesites”

COMITÉ DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

· Recepción y respuesta a consultas sobre los documentos emitidos por el CNyP.

· Detectar y recibir posibles necesidades de los auditores miembros del REA+REGA-CGE para ofrecer soluciones por parte
del CNyP.

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS

Controles técnicos y otras comunicaciones técnicas del ICAC

· Asesoramiento y consulta ante cualquier comunicación del ICAC y en el procedimiento.

Grupos de Trabajo

· Desempeño de las tareas propias derivadas de la condición de miembro del grupo de trabajo de estudio y elaboración
de las Normas de Auditoría.

Reuniones con el ICAC sobre Independencia

· Asistencia a las reuniones para el estudio y tratamiento del Régimen de incompatibilidades e independencia de la Ley de
Auditoría de Cuentas.

· Recepción y evaluación de la información conocida o
suministrada por los miembros del REA+REGA Corpo-
ración de Auditores del CGE en situaciones, concursos y
licitaciones abusivas y contrarias a la defensa de la com-
petencia de la auditoría en España.

COLABORACIÓN CON EL DEFENSOR 
DE LA AUDITORÍA

Grupo de Trabajo de la Dirección General de Registros y
Notariados (DGRN) y otras instituciones oficiales (ICAC,
CNMV, CNMC, etc.)

COLABORACIÓN CON EL RESPONSABLE 
DE RELACIONES INSTITUCIONALES

FEDERICO DÍAZ · Teléfono: 914 322 670 · federicodiaz@rea.es

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Manuel Fernádez Espeso forma parte del Departamento Técnico y del Área de Formación del REA+REGA del
CGE. Realiza diversas funciones en materia de formación asesorando a la gerencia del Consejo General de
Economistas y al REA+REGA-CGE sobre los proyectos formativos de la Escuela de Conocimiento Eficiente
(ECE). 

Mantiene relaciones con el ICAC en temas de formación y forma parte de las personas que representan a nues-
tra Corporación ante el ICAC (RICAC y resto de normativa reguladora, grupo de reflexión, etc.).  También se
encarga de las relaciones con el ICJC en esta materia. Además se ocupa de la revisión expedientes sancionadores
y resúmenes para los representantes del REA+REGA-CGE en el Comité de Auditoría y participa en la revisión
de la normativa de auditoría (TRLAC en general y parcialmente en las áreas de formación en el RAC y Ley
22/2015).

Manuel Fernández

Como miembro del Departamento Técnico y del CNyP, dedica parte de su tiempo a la asistencia a reuniones y a la elaboración
o revisión de documentos (por ejemplo, Máster de salvedades, resúmenes NIA-ES, Guía de planificación, Guía de importancia
relativa, Guía aplicación práctica NIA-ES 240, Programa NIA 550, etc).

DEPARTAMENTO TÉCNICO Y COMITÉ DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS



· Coordinación general.
· Programación anual y mensual de las actividades pre -

senciales sobre auditoría y contabilidad.
· Selección de cursos y ponentes (auditoría y contabilidad).
· Gestión de folletos publicitarios, venta y recepción, coor -

dinación de la reproducción de materiales y adecuada
logística para desarrollo de los cursos.

· Relaciones y coordinación con la Escuela de Cono -
cimiento Eficiente (ECE).

· Informes para el ICAC. 

· Supervisión del desarrollo de las actividades de forma-
ción realizadas y supervisar de forma general la docu-
mentación entregada a los asistentes.

· Asegurar y colaborar en lo que resulte necesario res -
pecto al cumplimiento de las obligaciones que se des -
prendan de la normativa de auditoría, en materia de
formación (Resoluciones del ICAC, en general, rendición
de información, etc).

· Coordinación y selección de cursos on line a realizar,
elaboración y revisión de materiales, etc.

FORMACIÓN CONTINUA DE ECONOMISTAS AUDITORES
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EXAMEN DE APTITUD PROFESIONAL
Desarrollo de las siguientes actividades en orden a la
preparación del Examen de Aptitud Profesional (EAP):
· Orden convocatoria. 
· Preparación del material y coordinación de los cursos.
· Ponencias. 
· Corrección de exámenes.

· Codirección y relación con la Directora del MACS y la URJC. 
· Difusión del MACS e información a posibles futuros alumnos. 

MÓDULO AUDITORÍA
· Coordinación de todas las asignaturas (relaciones con profesores, revisión material técnico, calendarios, etc). Tareas ad-

ministrativo-académicas (guías docentes, ins trucciones generales, etc). Elaboración e impartición de ponencias. Coordi-
nación, elaboración y corrección de exámenes. Calificación, revisión con alumnos y preparación de la documentación a
entregar a la URJC. Relaciones y trabajo derivado de la plataforma mediante la que se da soporte al máster. Coordinación
de las tareas administrativas que realiza el Consejo General de Economistas en este proyecto.

FORMACIÓN TEÓRICA 
· Curso NIA-ES, Cursos de Formación teórica de acceso al ROAC que se realizaban antes del inicio del proyecto del Máster,

etc.

MÁSTER DE AUDITORÍA DE CUENTAS Y CONTABILIDAD SUPERIOR (MACS)

FORMACIÓN OBLIGATORIA DE AUDITORES 
· Homologación y coordinación del control de la forma-

ción obligatoria de auditores en los Colegios de Econo-
mistas y Titulados Mercantiles. 

· Asesoramiento a los Colegios en esta materia.

MANUEL FERNÁNDEZ ESPESO · Teléfono: 914 322 670 · manuelfernandez@rea.es

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Encarnación Rico es miembro del Departamento Técnico (DT) y del Comité de Normas y Procedimientos (CNyP)
del REA+REGA del CGE. Especialmente dedicada a la Divulgación de Novedades Técnicas, lo que incluye el
análisis, estudio y resumen de las novedades que se van produciendo en auditoría y contabilidad, elaborando
Notas Informativas y Docu mentos técnicos de la CNyP, así como Comunicaciones del Departamento Técnico
en relación con:

Encarnación Rico

· Resoluciones contables y de auditoría.

· Consultas emitidas por el ICAC sobre contabilidad
y auditoría.

· Evolución y seguimiento de la Ley de Auditoría (a
lo largo de todo el proceso de elaboración y dis-
cusión hasta su emisión definitiva).

· Guías sobre informes requeridos por la CNMV en
relación con empresas cotizadas.

· Asuntos internacionales (Análisis y divulgación
Regla mento europeo EIP, nuevas directivas sobre
auditoría, novedades sobre el IIRC, …)-

· Otros asuntos normativos de contabilidad y audi-
toría, según van produciéndose.
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MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) E INFORMES
INTEGRADOS (II)

APOYO Y PARTICIPACIÓN EN OTROS COMITÉS Y ÓRGANOS DEL CGE

MIEMBRO DEL GRUPO DE NORMAS TÉCNICAS DEL ICAC

· Organización de las reuniones que periódicamente
mantiene la Comisión, preparando la agenda y documen-
tos relacionados, elaborando los resúmenes y actas, y ha-
ciendo el seguimiento de las acciones acordadas.

· Coordinación de la elaboración y divulgación de docu-
mentos técnicos preparados por los miembros de la
Comisión.

· Elaboración, actualización y mantenimiento de la sección
específica creada al efecto en la página web del
REA+REGA-CGE.

· Organización de diversas jornadas divulgativas de RSC e
II.

· Comité de Coordinación del REA+REGA del CGE.

· Consejo Directivo del REA+REGA del CGE.

· Presidencia del REA+REGA del CGE.

· Colaboración con EAF-CGE sobre asuntos relacionados
con la CNMV (por ejemplo, sobre el código LEI).

ELABORACIÓN DE DESARROLLOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS

MIEMBRO DEL GRUPO TÉCNICO DEL REC (REGISTRO DE EXPERTOS CONTABLES):

· Dirección y elaboración de la serie Documentos Técnicos
NIA-ES, incluyendo la revisión y elaboración de modelos
de documentos relacionados con la aplicación práctica
de las NIA-ES.

· Modelos de informes de auditoría.

· Modelos de cuentas anuales y cuestionarios de pre-
sentación de cuentas. 

· Ejemplos de salvedades, párrafos de énfasis y otras cues-
tiones.

· Informe de auditoría sobre estados financieros de enti-
dades sin marco normativo.

· Guía de procedimientos acordados y Guía de revisiones
limitadas.

· Guías de actuación sobre comunicaciones e informes a
la CNMV.

· Colaboración en el desarrollo del contenido de la publi-
cación AudiNotas.

· Colaboración en el desarrollo de la figura del Experto
Contable.

· Recopilación de normativa y análisis de la figura de Ex-
perto Contable. 

· Colaboración con el Consejo Directivo del REC en la elab-
oración de documentos sobre los trabajos a realizar por
el experto contable.

· Reuniones varias como miembro del Grupo técnico del
REC (compuesto por miembros del ICJCE y del EC del
CGE).

· Participación en la estrategia de desarrollo de los distin-
tos subgrupos establecidos como prioritarios.

· Resolución de consultas recibidas en el REA+REGA del CGE sobre asuntos de contabilidad y auditoría.

· Preparación y asistencia a las reuniones de las Corpora-
ciones, previas a las reuniones con el ICAC;

· Elaboración, análisis y revisión de borradores de Normas
Técnicas; 

· Participación en todo el proceso de estudio, análisis y de-
sarrollo de la Resolución sobre las nuevas NIA-ES re-

visadas que se publicarán en breve; Ley y Reglamento
relacionados con la auditoría de cuentas (ha participado
en el desarrollo de documentos. Discusiones y otros
trámites previos a la publicación de la nueva Ley de Au-
ditoría de Cuentas; así mismo ha colaborado en la re-
visión/adaptación de las NIA-ES).



VOCAL TITULAR DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DEL ICAC 

SEMINARIOS Y JORNADAS

ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES

Desde el 3 de febrero de 2016, al que asiste desde dicha
fecha, participando en el debate de diferentes aspectos de
interés que afectan a la actividad de auditoría: 
· Consultas de auditoría;
· Borradores de Resoluciones (de Formación, de modifi-

cación de las NIA-ES, información a suministrar por los

auditores, de modificación de la normativa con el objeto
de transponer la directiva de información no financiera,
entre otras); y 

· Otros asuntos.

· Ponente en distintos Foros, Congresos y Jornadas de Auditoría.
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· Artículos divulgativos y de opinión sobre la nueva Ley de
Auditoría;

· Apoyo a los órganos directivos del CGE en la elaboración
de artículos y notas de prensa sobre asuntos técnicos de
actualidad y otros asuntos relevantes relacionados con
la actividad de auditoría.

· Colaboración con la revista NewsAuditores elaborando/
revisando artículos y comunicaciones sobre contabilidad
y auditoría.

OTROS
Mantenimiento y actualización de la página web del REA+REGA del CGE y colaboración en el diseño de folletos divul-
gativos de las distintas comisiones y grupos de trabajo del REA+REGA del CGE.

ENCARNACIÓN RICO · Teléfono: 914 322 670 · encarnacion.rico@rea.es

el personal a tu disposición
“pide el apoyo que necesites”

MARÍA DEL MAR GARCÍA · Teléfono: 914 322 670 · marimargarcia@rea.es

ADMINISTRACIÓN

Mª del Mar García 

María del Mar García Serrano, se encarga principalmente de la facturación de los seminarios y cursos de for-
mación continuada de auditores REA+REGA-CGE y de los seminarios organizados por otros Órganos del CGE
y de la atención telefónica a nuestros miembros sobre diferentes cuestiones. 

Da apoyo administrativo a las tareas solicitadas por la Gerencia y Administración del Consejo General de Eco-
nomistas. 

Por otra parte, se ocupa de gestiones varias en la plataforma de formación “Escuela de Conocimiento Eficiente” del CGE.
Además, colabora en la organización de Jornadas, Seminarios, Cursos, EFAA y AuditMeeting anuales, organizados por el
REA+REGA-CGE y en las diferentes tareas administrativas para lanzar, organizar y desarrollar el Master Universitario en
Auditoría y Contabilidad Superior URJC-REA+REGA del CGE.
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Ángela Moreno Zabala se encarga de solucionar las consultas que se reciben por parte de los miembros del
REA+REGA y de ECIF-CGE, tanto por vía telefónica como por correo electrónico, sobre  asuntos de información
general y las relativas a formación y explicación del funcionamiento de la Escuela de Conocimiento Eficiente
(ECE).

Además ayuda a la Secretaría Técnica en la preparación de jornadas y congresos organizados o coorganizados
por el REA+REGA-CGE: AuditMeeting, Congreso de FIASEP, etc.

En el marco del Departamento de Formación, se incluye la colaboración en la programación de los cursos a impartir sobre
auditoría, contabilidad y otras materias.

Esta labor conlleva el desarrollo de las siguientes actividades:
· Búsqueda y contacto con los ponentes más adecuados para cada temario. Elaboración de los programas.
· Envío de información sobre programas, ponentes, documentación,  fechas y horario, viajes, etc. a todos los miembros vía

RECOL.
· Revisión y actualización diaria de la ECE.
· Información a todos los Colegios de Economistas sobre los cursos que puedan ser de interés para la formación y actua-

lización permanente de sus colegiados. Coordinación con todos los Colegios de Economistas de aquellos cursos que son
solicitados al REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas.

ÁNGELA MORENO · Teléfono: 914 322 670 · angelamoreno@rea.es

Ángela Moreno

Nines Moya Carbone, se encarga de la modificación y actualización de la base de datos del REA+REGA-CGE,
además de la actualización de las listas de distribución para el envío electrónico de información de interés a
los miembros del REA+REGA-CGE y, en coordinación con el Registro Oficial de Auditores de Cuenta (ROAC),
de la listas de los Juzgados. Por otra parte, se ocupa de facilitar la información necesaria para poder darse de
alta como persona física o como sociedad en el REA+REGA-CGE y en el  Registro Oficial de Auditores de Cuen-
tas (ROAC).

Se encarga de confeccionar el listado de los nuevos auditores para la expedición, reproducción y envío del Título de Auditor
de Cuentas y de la tramitación de cambios e inscripciones de personas físicas y sociedades en el ROAC.

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional  (SRCP)
· Información, tramitación y gestión del SRCP.
· Comunicaciones con el ROAC. 

Sello REA+REGA Corporación de Auditores-CGE
· Recepción de pedidos. 
· Tramitación y encargo para su producción.
· Envío por mensajería.
· Facturación y remesa de recibos del cobro de los sellos.

Además, se ocupa de la gestión de cobro de deudores REA+REGA-CGE (vía telefónica, email, carta, etc.).

ADMINISTRACIÓN

Nines Moya

NINES MOYA · Teléfono: 914 322 670 · ninesmoya@rea.es



REA+REGA 
corporación de auditores

Consejo General
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que necesites

Nicasio Gallego, 8· 28010 Madrid
Tel: 91 431 03 11 · Fax: 91 575 06 98
www.rea-rega.economistas.es
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Una organización a tu servicio

Consejo General de Economistas


