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El Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE), asociación que representa a la 
mayoría de las firmas auditoras y al 86,6% del negocio, parece no encontrar una 
candidatura de consenso para las elecciones a la presidencia de la asociación, que se 
votaran en septiembre.  
 
La candidatura de Rafael Cámara, socio de Deloitte, que sustituiría a José María 
Gassó, actual presidente de la asociación, iría acompañada por Mario Alonso, máximo 
responsable de Auren, como vicepresidente primero del ICJCE. Pero esta decisión 
parece no satisfacer a todos los miembros del Instituto, ya que ayer, Mario Alonso 
anunció que presentará su propia candidatura a la presidencia, para la que asegura 
que cuenta "con el apoyo unánime de todas las organizaciones territoriales del 
Instituto, que representan el número más importante de miembros", según Alonso.  
 
El presidente de Auren se propone encabezar "una candidatura única que represente 
a todas las compañías", en la que apunta a Cámara como vicepresidente.  
 
La decisión de presentar a un socio de una de las Cuatro Grandes firmas de auditoría 
(Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG y Ernst & Young) podría haber herido las 
sensibilidades de las pequeñas y medianas auditoras, que encontrarían en Alonso una 
mayor representación de sus intereses.  
 
Según fuentes cercanas a la candidatura de Rafael Cámara, "tras ocho años de 
mandato de Gassó -procedente de una pequeña auditora- le toca el turno a una firma 
grande, por un pacto no escrito de sustitución que se realiza desde hace años".  
Las mismas fuentes señalaron que la candidatura de Cámara "ha sido consensuada y 
lo normal es que finalmente sea así, sin que quepa la posibilidad de que Cámara 
ocupe la vicepresidencia", como publicó ayer EXPANSIÓN. Ahora falta determinar cuál 
será la postura de las agrupaciones territoriales de la asociación.  
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