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Otro bajo sospecha 

En los últimos años los manejos 
en los despachos del fútbol han 
dejado demasiadas noticias que 
han ensombrecido lo que ocurría 
en los terrenos de juego. Y así se-
guimos. El exfutbolista y expresi-
dente de la UEFA Michel Platini 
fue detenido por sospechas de co-
rrupción en la elección del Mun-
dial de 2022 de Catar, aunque al 
poco ha salido en libertad sin car-
gos, una cita de por sí insólita por 
las insufribles condiciones climá-
ticas del país en cuestión que dis-
paró las sospechas. Con todo, el 
deporte, como otras actividades, 
no es corrupto por sé, lo somos los 
individuos. 

 
Juan García 
 

Sobre el trànsit                            
al Centre 
Com és que el volum de trànsit ha 
augmentat en comptes de dismi-
nuir, amb el consegüent augment 
de la contaminació atmosfèrica i 
de soroll?  

Com es podria regular l’oci noc-
turn de la Rasa? Els divendres i dis-
sabtes no es pot descansar pel so-
roll de la música dels cotxes, les 
motos i els borratxos cridant al 
carrer del Puig Novell, que és el de 
sortida de tota aquesta moguda 

intolerable al centre de Terrassa. 
Al carrer de Sant Quirze és ver-

gonyós que els camions pugin per 
sobre les voreres, els cotxes puguin 
aparcar també sobre les voreres i 
els vianants no sapiguem per on 
passar i els veïns no puguin entrar 
ni sortir dels garatges. És un des-
propòsit tot plegat amb les conse-
güents baralles que podrien pro-
vocar situacions lamentables. 

La confluència entre els carrers 
del Puig Novell, Sant Quirze i Por-
tal Nou és una aberració, va sobre-

carregada, és excessiu el trànsit 
que suporta i no el pot absorbir, ja 
que acumula Topete, Rutlla, Rasa, 
Font Vella, Passeig, Sant Pau, 
Col·legi, Vall, etcètera. Tot va a pa-
rar a Baldrich, en què se sumen 
Sant Genís, Viveret o Sant Marià. 
És horrible. Els veïns tardem més 
de mitja hora per sortir de Terras-
sa en hores punta. Només falta 
que hàgim d’anar darrere d’un ca-
mió de la brossa.  

Per acabar, qui ha sigut que ha 
deixat construir la “Torre del oro” 

a Terrassa, l’edifici nou al Portal 
Nou, amb una alçada despropor-
cionada? Tot molt ben estudiat; un 
nyap.  

Us felicito per un Centre espon-
jat i lliure de contaminació. Bravo.  

 
Miquel Solé Pla 
 

Veinte años                                 
de Mohamed VI 
Marruecos celebraba a finales de 
julio el veinte aniversario de la co-
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c a r t e s
ronación del rey Mohamed VI. No 
puede decirse que el soberano 
marroquí goce de una gran popu-
laridad como la que tuvo su abue-
lo, Mohamed V, artífice de la inde-
pendencia del país. Pero, más que 
al rey, los marroquíes festejaron la 
continuidad de un sistema de mo-
narquía parlamentaria que ha sa-
bido dar estabilidad al país des-
pués de las turbulencias que mar-
caron la larga época de su padre, 
Hasán II, que impusieron una cul-
tura del miedo. En los últimos 
años Marruecos se ha moderniza-
do económica, social y cultural-
mente, con la incorporación pau-
latina de la mujer en la vida polí-
tica y cierto respeto del juego de-
mocrático. 

 
José Morales Martín 
 

De serrells 
“Jamais coiffé, ce garçon”, comen-
tava una burgesa D’Ajaccio, refe-
rint-se el floc de cabell sobre el 
front de Napoleonne Buonnapar-
te. També Hitler tenia un serrell al 
front. Serà el serrell un senyal de 
dictador? 

Trump i Boris Johnson “jamai 
coiffés”, despentinats i “asserra-
llats”; és un senyal de dictadors? 
N’estan donant mostres. 

 
Joan Martorell i Barberà
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Consistorios, transparencia y auditoría de cuentas

L desenlace en forma de resul-
tados en las elecciones munici-
pales va asociado las más de las 
veces a la incorporación a los 

equipos de gobierno de nuevos representan-
tes de la ciudadanía. En este contexto, una de 
las primeras cuestiones que una persona que 
asume nuevas responsabilidades en una enti-
dad se plantea es el estado de las finanzas. La 
razón de ello es que esta variable condiciona 
la capacidad de la acción de gobierno y pue-
de conllevar riesgos de asunción de responsa-
bilidades en el supuesto de incorrección en las 
cuentas. 

Ocurre a menudo que los nuevos consisto-
rios tienen presentes a los auditores de cuen-
tas con motivo del cambio de gobierno muni-
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cipal, pero el enfoque con el que se plantea la 
intervención del colectivo profesional acos-
tumbra a ser erróneo: la función auditora se 
concreta en opinar sobre si los estados finan-
cieros reflejan la imagen fiel y no específica-
mente en descubrir irregularidades o fraudes. 

Las operaciones reflejadas en las cuentas de 
una corporación pública pueden respetar los 
requisitos legales. Pero también pueden no 
plasmar con exactitud la imagen fiel y, de este 
modo, exhibir una expresión imprecisa de su 
situación financiera, su patrimonio o los resul-
tados de sus operaciones. 

Las entidades que conforman el sector pú-
blico se someten a un control de legalidad por 
parte de los interventores, responsables a su 
vez de la contabilidad de la organización. En 
lo que respecta a los auditores, somos inde-
pendientes de la entidad auditada y, en nin-
gún caso, podremos participar en la gestión de 
la contabilidad de las organizaciones que au-
ditamos.  

Si los interventores son responsables de las 

cuentas en las administraciones públicas, re-
sulta lógico que la auditoría o verificación sea 
externa, legalmente atribuida a los OCEX u ór-
ganos de control externos (Sindicatura de 
Comptes en Catalunya), que cuentan con re-
cursos muy limitados y poseen una capacidad 
de actuación limitada. Sus objetivos no son la 
revisión sistemática de cuentas de las adminis-
traciones (con el objeto de ofrecer una seguri-
dad razonable de ellas) y sí el control ex post y 
global de las cuentas que revisan, respecto de 
las que, con frecuencia, ponen de relieve ob-

servaciones. La auditoría de los ayuntamien-
tos debe responder a un principio de transpa-
rencia y confianza en las cuentas públicas sus-
tentadas en una revisión externa independien-
te y, ante todo, no debería utilizarse como ar-
gumento político en periodos electorales. 

Una mayoría de políticos y funcionarios pú-
blicos encargados de la contabilidad son ho-
nestos, desarrollan de forma adecuada su tra-
bajo y velan por el cumplimiento de la legali-
dad. Auditoría y transparencia de cuentas res-
ponden al reconocimiento de que la informa-
ción financiera de administraciones públicas 
(y de empresas, sin dudarlo) es de interés ge-
neral. 

Desde nuestro Col·legi reivindicamos aquí 
que su auditoría sistemática por terceros inde-
pendientes debería incorporarse como una 
práctica normal en los consistorios de nuestro 
país. 

 
* El autor es presidente del Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de Catalunya 

Los auditores 
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auditada                          
y no podemos 
participar                      
en su gestión

depuracio@gmail.com - 13/09/2019 05:52 - 82.223.247.176


