
1 
 

 
 

 
 
 

 
Seminario 

 

CUESTIONES ACTUALES 
EN TORNO A LA INDEPENDENCIA DE LOS AUDITORES 

 
Madrid, 29 de mayo de 2017 

 
Aula e-105 

Universidad Pontificia Comillas – ICADE 
 (Alberto Aguilera 23, Madrid) 

 
Directores: 

Mónica Martín de Vidales (Socio de Garrigues) 
Javier Ibáñez Jiménez (Profesor Propio de Comillas) 

 
1.  CONTENIDO 
 

Debatir y profundizar sobre las grandes cuestiones que giran en torno al problema del 
deber de independencia de los auditores legales de cuentas de las Entidades de Interés Público 
(EIP), desde una perspectiva combinada o pluridisciplinar, atendiendo a la interrelación de los 
siguientes aspectos:  

a) La fundamentación dogmática de la independencia de los auditores 
b) Función y estructura del mercado de auditoría a nivel global. Mención al caso español. 
c) Introducción al marco regulatorio vigente tras las novedades introducidas por la Ley 

22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y el Reglamento UE 537/2014, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014. 

d) La taxonomía y sistemática de la independencia en la perspectiva del derecho español 
de sociedades, del derecho civil y del derecho administrativo. 

e) Gobierno Corporativo: el rol del Comité de Auditoría y problemas en el nombramiento. 
f) La rotación de auditores. Proceso de sustitución de los auditores y los concursos de 

selección de auditores de EIP. 
g) La prestación de servicios adicionales 
h) La remuneración de los auditores 
i) Recomendaciones para la mejora de la regulación del principio de independencia de 

los auditores 
 
2.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADASDerecho de las sociedades de capital, Gobierno  
 

Corporativo, análisis económico del derecho de sociedades, auditoría legal de cuentas 
anuales, Entidades de Interés Público 
 
3.  TRANSFERENCIA DE RESULTADO  
 

Las  actas  de  la  jornada  se publicarán  la colección Cuadernos monográficos de la 
Cátedra. 
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4.  PROGRAMA 
 
14:50 h.: Presentación 

D. ÍÑIGO NAVARRO MENDIZÁBAL  
Decano de la Facultad de Derecho-ICADE (Universidad 
Pontificia Comillas) 

 
15:00 h.: Examen de los riesgos para la independencia del 

auditor de EIP en el nuevo marco normativo y bajo la 
estructura de mercado existente.  
D. PABLO SANZ BAYÓN 
Profesor Colaborador de Derecho Mercantil (Universidad 
Pontificia Comillas) 

 
15.25 h: Exigencias en materia de rotación de auditores y otras 

cuestiones prácticas en materia de independencia 
D.  MIGUEL LOYA DEL RÍO 
Socio (Garrigues)  

 
15:50 h: Coloquio, preguntas y conclusiones 

 
Moderan: 
MÓNICA MARTÍN DE VIDALES 
JAVIER IBÁÑEZ 
Codirectores de la Cátedra Garrigues 


