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Los auditores de Castilla y León analizan los cambios de la nueva
legislación
El presidente de los economistas vallisoletanos asegura que la normativa dificulta la capacidad de
competir en el mercado de las pymes del sector
Publicado el 7 de octubre

Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de
Economistas de Valladolid, señaló este viernes que la nueva
Ley de Auditoría de Cuentas, que entró en vigor el pasado
Videonoticia

mes de junio, ha supuesto para las pymes del sector "una
regulación legal y normativa más restrictiva y
burocrática, lo que dificulta de manera notable su
capacidad para competir en el mercado", durante la
inauguración del Día del Auditor, un acto celebrado en la
capital del Pisuerga para analizar los cambios en la nueva
legislación.
En su intervención, destacó que el número de empleos
en los pequeños y medianos despachos de auditoría
pasó de representar casi un 50% del total en los

De izquierda a derecha, Juan Carlos de Margarida, presidente
del Colegio de Economistas de Valladolid; Rodrigo Cabrejas,
presidente de la Agrupación Territorial de Castilla y León del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España; y
Roberto Gutiérrez, presidente del Colegio de Titulares
Mercantiles de Valladolid.

I Foro Agroalimentación y
Mercados Exteriores

años previos a la crisis a menos del 40% en la actualidad. Asimismo, insistió en que también se ha
reducido el número de personas físicas que ejercen esta profesión en un 20%.
Promover la competitividad
"Nos encontramos ante un panorama en este ámbito nada halagüeño que nos empuja a pensar
que es del todo necesario defender la presencia en el mercado de los pequeños y medianos
auditores, promoviendo su competitividad a través de la creación de redes y eliminando las
barreras de entrada, así como los obstáculos existentes para su permanencia en el sector", aseguró.
Asimismo, indicó que es necesaria "una mayor fiscalización del sector público por medio de auditorías,
ya que existen más de 20.000 entidades públicas, cuyo grado de control, si bien es alto en el
ámbito estatal, resulta bajo en el autonómico y casi nulo en el local".
De Margarida se refirió, en concreto, al control de las subvenciones como uno de los puntos críticos, señalando
que es una pieza clave que "permitirá analizar la legalidad y regularidad de la actividad económica de la
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Por este motivo, defendió el desarrollo de un marco de colaboración entre los auditores privados y las
administraciones públicas "que permita hacer realidad los niveles de transparencia que exige la
normativa vigente", explicando que "potenciar la práctica de la auditoría en el Sector Público
redundaría en una mayor garantía de la transparencia en la gestión económica de este sector y
contribuiría a mejorar la confianza de los ciudadanos".
El acto, cuya clausura corrió a cargo de Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, contó con la
presencia de Rodrigo Cabrejas, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España Agrupación
Territorial de Castilla y León; y de Roberto Gutiérrez, presidente del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de
Valladolid.
Asimismo, los auditores debatieron acerca del nuevo Informe de Auditoría de acuerdo con la NIA-ES modificada,
a cargo de Encarnación Rico, adjunta a la Secretaría Técnica del REA-REGA Auditores-CGE, y sobre Los últimos

controles de calidad de Auditoría, a cargo de Pilar García, miembro del Departamento Técnico y de Calidad del
ICJCE.
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Asimismo, participaron en este encuentro Ana María Martínez-Pina, presidenta del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, para hablar del presente y futuro en contabilidad y auditoría; Lorenzo Lara, vicepresidente
del Consejo General de Economistas y copresidente del REA+REGA Auditores; Mario Alonso, presidente del
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Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España; y Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de
Economistas Auditores.
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Los chefs Pedro Subijana, Dani García, Andoni Luis Aduriz y Marc
Segarra, en los 25 años de Abadía Retuerta
La bodega Abadía Retuerta celebró este jueves los 25 años de la
recuperación de sus viñedos. El acto central consistió en la tradicional pisada
de uvas, que contó como invitados especiales con Marc Segarra, chef de
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Abadía Retuerta LeDomaine; Andoni Luis Aduriz, del restaurante Mugaritz y
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Castilla y León Económica y Fuescyl convocan los II Premios Semilla
Empresarial
La revista Castilla y Leon Economica, con el patrocinio de la Fundación
Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl), convoca
los II Premios Semilla Empresarial de Castilla y Leon, que reconocen los
mejores proyectos de negocio del ámbito universitario, así como iniciativas...

Los contratistas piden a la Junta más licitación de obras en
carreteras, que está al 59% de lo anunciado
La Junta licitó hasta el pasado 30 de septiembre obras de mantenimiento en
las carreteras autonómicas por importe de 91,3 millones de euros, aunque el
volumen de adjudicación "apenas llega al 59% de las actuaciones
anunciadas", según los datos facilitados por la Cámara de Contratistas de...

Bornos desembarca en la Rioja Alavesa
El proyecto de Lagar de Bornos supone el paso natural para Bornos, una
marca que nació y se ha consolidado en la Denominación de Origen Rueda y
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que, estando presente también en Ribera del Duero, da el primer salto fuera
de Castilla y León, hacia Rioja Alavesa, para completar su oferta con vinos
de...
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