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NUALES AEVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENLENTE ME DE AUDITORÍA DE CUENTAS A  

: -3 Junta de Gobiero del LUNSEJO GENERAL DE OLEGIOS OF!CALES 
DE INGENIEROS TÉCNICOS Y GRt)5 EN MINAS Y ENERGÍA 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas da CONSEJO GEsL DE COLEGKJS OFtCALES DE 
INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA (en adelante el Consejo Genera1, que 
comprenden el balance de Situación a 31 de dciembre de 2018, la cuenta de rEsuftados y a memoria 
(todos ellos abre\.;ados correspondientes 0-1 ejercicio termindo en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abeviad: adii es ex;csa, en todos os aspectos 
significativos, la imagen Eel del patrimenio y ce ;a sítuaciori financiera de CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS OFWJALES DE INGENIEROS TECNICOS \ G R. ADOS EN MINAS Y ENERGÍA a 31 de diciembre de 
2018 7  así como de sus resultados correspondientes -31 ejercicio anual termiredo en dicha fecha, de 

  el marco normcti de eformación financiera que resuEta de aplicación (qconformidadcon ue se 
11 dentifica en la ota 2.1 de la menorie) , en partcutar, ccn cs principios y criterios contables 
cortenidos en el mismo. 

Furd:6met c de e o n 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad ron a normativa reguladora de auditoría de 
cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas cormas se describen 
más adelante en la sección ResnsabiIidedes aei audi. :r n rscón con ." audltüría de las cuersas 
anuales abreviadas de nuestro informe. 

Sos independientes del Consejo Geneal de conformidad con los requerimientos de éfica, incluidos 
., los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cueas enveles ccreviadas en 

España segi lo exigido por la normativa reguladcea de la actividac de ac 	i de cuentas. En ests 
sentido, no hemos Erestado ser'cjos dis;tintos a os 	a auHtoría de cuentas ni han concurrido 
stuccones o circcnstencD .c que, de acuerdo con lo estabiecco en la citada normativa reguiadora, 
hay 	-ctado a id nececara independencia de rodo que se haya visto comprometida. 

:onsideramos que la cídencía de audil:oría 	hemos obtenide proporciona una base suficiente y 
edecuada nara nuestra opinión. 

.pectos r:3 s relevantes de la aiditoría 

Los aspectos más relevante de fa autc 	son aceIIos qne, scgúr nuestro ¡nicio pro, esiorsd, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más signíficathos e. e 	ostra auditoría de 
las cuentas anuales abreviadas del perioo actual. Estos riesgos han sido tratedo en es 	coexto do d  
nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su coniunto, y en la fornauón c 
opinión sobe éstos, y  no expresarnos una opinión por separad o scre caos 	riesgos. 

Hemos deterrnado que no cxisten riesgos más significatv3s consideíados en la aucEtoíía que se 
::ounicar en ouast; o infone 



Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas 

El Órgano Directivo del Consejo General es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas 

adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados del Consejo General, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la 

preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Órgano Directivo del Consejo General es 
responsab!e de la vaVación de la cpacidad del Consejo General para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 

funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Órgano 

Directivo del Consejo General tiene intención de liquidar el Consejo General o de cesar sus 

operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 

garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente 
en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 

deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 

preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 

basándose en las cuentas anuales abreviadas. 

Corno parte de una auditoría de conformidad con Ja normativa reguladora de auditoría de cuentas en 

España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 

durante toda la auditoría. También: 

. Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, 

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 

riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 

nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado 
que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del 

control interno. 

. Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad 

de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

. Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 

. Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de 

empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 

existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar 

dudas significativas sobre la capacidad del Consejo General para continuar como empresa en 

funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 



atención ennuestro informe de audftoría sobre la correspondiente inforniacióti reveda eis Ls 

cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opiniór 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de 

que el Consejo General deje de ser una empresa en funcionamiento. 

. Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, 

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y 

hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con el Órgano Directivo del Consejo General en relación con, entre otras cuestiones, 

el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 

auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 

transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a el 

Órgano Directivo del Consejo General, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en 

la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los 

riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 
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