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Sesión Necrológica en memoria del 
Excmo. Sr. Dr. D. Magín Pont Mestres 

El 22 de mayo de 2008, a las siete de la tarde, se reúne la Academia para la

solemne Sesión Necrológica en memoria de Magín Pont Mestres. Acompañan en el

estrado al presidente, Excmo. Sr. Dr. D. Jaume Gil Aluja,  el Hble. Sr. D. Joaquim

Llena Cortina, Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat

de Catalunya, y el Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Fraga Iribarne. Junto a ellos, ocupan

también el estrado, además de los académicos, Albert Folia y Daniel Faura, presi-

dente y vicepresidente del  Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña,

Joan Maria Balcells, en representación de la decana del Colegio de Abogados de

Barcelona, el Dr. Francesc Bosch, del cuerpo de interventores de la administración

local, Mario Alonso Fernández, académico correspondiente y antiguo Secretario

General del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, la Dra. Esther

Subirà, el Dr. Joan Ramon Rodoreda y Josep-Ignasi Valls, directora y vicedirectores

de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de

Barcelona y Dolors Montserrat, diputada en el Parlamento de Cataluña por el

Partido Popular. 

En el centro de la primera fila se sitúa la viuda, Gloria Clemente Llaquet, flan-

queada por su familia y acompañada por el ex rector de la Universidad de

Barcelona, Dr. Juan Tugores, la ex decana de la Facultad de Derecho, Dra. Maria

Teresa de Gispert, el presidente de Yamaha Motor España, Jorge Lasheras y los

miembros del patronato de la Fundación Antonio Lancuentra, que presidía el aca-

démico fallecido.

A continuación se transcriben los discursos preparados para la ocasión por

Josep Maria Coronas Guinart, Manuel Fraga Iribarne, Fernando Gómez Martín y

Joan-Francesc Pont Clemente, así como el pronunciado por el Conseller Joaquim

Llena al final del acto.





El amor y la fe en el Derecho 
por Josep M.ª Coronas Guinart, Académico Numerario 

Querida familia Pont, querida Gloria Clemente, queridos Gloria II, Joan-Francesc

y Magí,

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Académicos, queridos amigos,

Yo crecí en una familia y en un ambiente muy favorables a los valores de la jus-

ticia y de la autenticidad. El ejemplo de mi padre en esa línea provocó mi inclinación

hacia el Derecho y la Economía. Afortunadamente, los grandes valores universales

son ampliamente compartidos, pues pertenecen al ámbito inalienable de la concien-

cia que define la dignidad del ser humano. Pero el afán por la justicia y la búsqueda

de la verdad suelen quedar en el ámbito de la ilusión o de la utopía, salvo si tales

valores son aplicados y vividos por personas de coraje tenaz y nulo desaliento.

En dicho sentido, uno de mis referentes fue el profesor Magí Pont Mestres. No

fue profesor mío, pues no tuve la suerte de asistir a sus clases en la Universidad. Pero

siempre lo consideré un maestro para mí, del mismo modo que su nieta, la abogada

Astrid Pont Marcet, lo consideraba en el epílogo del libro Tributos y empresas1, que,

en homenaje al profesor, le dedicaron en el 2004 sus amigos, discípulos y colabora-

dores: en el de un jurista amante de la ciencia y de la justicia, que escuchaba y se

hacía escuchar, que predicaba con el ejemplo de su constante trabajo y que se mos-

traba siempre dispuesto a aprender, especialmente tras observar la reacción produci-

da por la curiosidad intelectual que despertaba.

Por ello, no es de extrañar que, sin conocerlo personalmente, le siguiera y apren-

diera de él, en primer lugar a través de los artículos que escribió en La Vanguardia

de Barcelona y en el ABC de Madrid entre los años 1965 y 1999. 

Recuerdo cómo en los 80, en mis últimos años de Universidad y durante el estu-

dio de las oposiciones, esperaba con entusiasmo el momento de leer el artículo de

aquel singular profesor, que, con su lenguaje coloquial, a veces irónico o socarrón,
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1. Tributos y empresas. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 2004.



situaba al contribuyente en su categoría de ciudadano digno y pretendía provocar la

reacción de la Administración tributaria ante diversas muestras de prepotencia. 

Así, por ejemplo, en 19832, se refería, en gráfica expresión, al contribuyente a la

intemperie, necesitado de asistencia y de protección, así como de ejemplo por parte de

la Administración, advirtiendo que en momentos como los actuales, en los que no se

debiera gastar lo que no se tiene, se impone una exigente austeridad pública en todos

los órdenes, al propio tiempo que se requiere permanente ejemplaridad en los más

altos estratos públicos, coherente con el planteamiento sostenido en su tesis doctoral

sobre El problema de la resistencia fiscal, que debe ser superada con la persuasión,

con el cumplimiento de los deberes impuestos legalmente a la Administración y con

el ejemplo por parte de la misma, más que por la vía de la represión. 

Era lógico su enojo cuando, después de la reforma de la Ley General Tributaria

de 1985, que endureció el régimen sancionador permitiendo la cuantificación de las

sanciones hasta el 300 % de la cuota y excluyendo las referencias a la antijuricidad y

a la culpabilidad, una destacada autoridad tributaria manifestara que no esperan ser

queridos por los contribuyentes, pero sí aspiran a ser temidos. Ágil y contundente

fue la reacción de nuestro Profesor, que en su artículo de 11 de marzo de 1988, publi-

cado con el título de Inquisición tributaria, denunciaba cómo la Administración tri-

butaria ha alcanzado el objetivo propuesto, esto es, ha logrado ser temida y adver-

tía una vez más que la represión, el temor, el miedo e incluso el pánico jamás

lograrán terminar, por sí mismos con la resistencia fiscal, ya que no es por la ciega

vía de la inquisición fiscal como se supera el problema, sino por la del análisis rigu-

roso de sus causas, entre las que ocupa lugar destacado la ausencia de ejemplari-

dad en la administración de la pecunia pública, pues no se trata de vencer por la

fuerza sino de convencer con la razón y se convence con el ejemplo, y no con la

osada arrogancia de ser temidos. Conviene no lo olvide quien debe. 

En realidad, el hilo argumental de sus artículos periodísticos fue explicado por

el propio profesor Pont en el prólogo a una recopilación publicada en 1973 con el

nombre de La Fiscalidad a debate3. La fiscalidad no puede enfocarse como un tema
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2. Artículo publicado en La Vanguardia el 19 de diciembre de 1983.
3. La Fiscalidad a debate. Recopilación de los artículos publicados en La Vanguardia entre 1966 y 1971. Boixareu

Editores Marcombo. 1973.



más, al modo del fútbol, la moda o el folklore, sino que, por ser obra de todos, si se

quiere que sea pacíficamente viable, ha de apoyarse en sólidos criterios de justicia.

El estudio de la fiscalidad, cuando pretende ser algo más que el frío análisis de lo que

es un supuesto concreto, no puede realizarse solamente con la metodología de las

ciencias naturales, al modo del examen científico de una manzana o de una flor, por

ejemplo, por cuanto le falta el hálito espiritual del que emanan los juicios de valor,

entre ellos, la justicia, en su dimensión extrapositiva. Por eso, el ingrediente que vin-

cula sus artículos en su aspecto material es la crítica constructiva y en su aspecto for-

mal el afán de justicia, por lo que, al final, tales artículos constituyen una constela-

ción de casos extraídos de la vida de cada día, en torno a los que se reflexiona y

apostilla, con invariable e insobornable empeño de construir, no de destruir; de

colaborar, no de entorpecer; de ser útiles, no inútiles; de hacer luz, no de agudizar

las tinieblas; en suma, de ayudar a que la participación de los ciudadanos en la

financiación del gasto público a través de los tributos se vivencie más como deber

autónomo que como obligación heterónoma. Ahí radica una de las claves de su pen-

samiento: las normas jurídicas, para ser legítimas y por tanto cumplidas, han de ser

vivenciadas, es decir, asumidas como racionalmente justas en el momento de su apli-

cación. 

Aunque al leer regularmente aquellos artículos sabía poco del Profesor Magí

Pont, generaba en mí una atracción irresistible por el profundo humanismo que trans-

piraba, basado en la dignificación del ser humano en todas sus facetas, también en

sus relaciones con la Administración tributaria, a través del medio utilizado para tal

fin, el Derecho. 

Puede decirse que el amor al Derecho, como medio para conseguir el fin de la

Justicia como valor ínsito en la dignidad de la persona, fue constante en su vida, y

jamás perdió la fe en su trascendencia. 

En su tesis sobre El problema de la resistencia fiscal, publicada en 19724, el

Profesor Magí Pont explica por qué la resistencia fiscal no puede concebirse como la

simple repulsa hostil e irracional al pago de los tributos, pues psicológicamente se

trata de un comportamiento tan reflexivo y consciente como el contrario, que depen-
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4. El problema de la resistencia fiscal (sus causas a la luz de la Psicología, su solución a través del Derecho financie-
ro y de la Educación fiscal). Bosch, Casa Editorial. 1972. 



de de cómo percibe el ser humano la racionalidad de la política financiera a la que se

enfrenta. De modo que si los ciudadanos no perciben que dicha política financiera

persigue racionalmente el ideal de justicia, se justificará racionalmente la resistencia

fiscal. Por lo que los medios para superarla son el Derecho financiero identificado

con los sentimientos de justicia arraigados en la conciencia del ser humano y la edu-

cación fiscal de los contribuyentes y de los funcionarios a la luz de tales valores vivi-

dos.

Cabe destacar que el Derecho financiero, como Derecho que es, sólo es autén-

ticamente Derecho en la medida que responda a los fines espirituales que persigue,

que son los propios de la Justicia. El Derecho, en la pasión y en la concepción del

Profesor Magí Pont, no es una suma inerte de palabras, sino la expresión del espíri-

tu de justicia que forma parte del alma humana. Un Derecho sin Justicia es un

Derecho falso o fraudulento, pues no responde al fin que lo legitima. Por tanto, si

el Derecho financiero ha de regular una parcela de la realidad social cual es la obten-

ción de los ingresos públicos y la realización de los gastos públicos que ha de finan-

ciar, el fin de la Justicia ha de guiar la regulación tanto en relación a los tributos como

en relación a los gastos. 

Ya en 1972 el Profesor Pont explicaba la importancia del principio de capacidad

contributiva, unido al de generalidad, para obtener el fin de justicia tributaria, impi-

diendo los oasis, las lagunas y las discriminaciones, y posibilitando la igualdad de los

ciudadanos ante la Ley. Reconocía que tales principios solían estar recogidos en las

Constituciones modernas en relación a los tributos y que ello había permitido conce-

bir las relaciones tributarias como relaciones jurídicas y no relaciones de poder, ya

que tanto los ciudadanos como la Administración debían someterse al Derecho. Pero

advertía que las Constituciones no solían plasmar el principio de justicia en relación

al gasto público, concluyendo que el Derecho financiero sólo podía contribuir a iden-

tificarse con las vivencias de sus destinatarios si irradiaba el valor de la Justicia al

ámbito del Impuesto y al del Presupuesto, y si paralelamente se propugnaba una edu-

cación fiscal correctamente concebida. En otras palabras, si el Derecho no consigue

evitar las actitudes de los poderes públicos tendentes a una excesiva presión fiscal o

a una Administración escasamente escrupulosa y propensa al despilfarro o al favori-

tismo, difícilmente será vivido como propio y se dificultará el cumplimiento de los

tributos. 
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La afortunada obsesión del Profesor Magí Pont por el Derecho como instru-
mento de la Justicia motivó su discurso de ingreso en 1974 en esta Real Academia
de Ciencias Económicas y Financieras para custodiar la medalla número 27 que
había conservado en depósito hasta su fallecimiento en 1970 el Excmo. Sr. D. José
Gardó Sanjuán. Bajo el título En torno a la capacidad económica como criterio
constitucional de justicia tributaria en los Estados contemporáneos, el Profesor
recordó que la justicia en el gasto público ha de ir imprescindiblemente unida a la
justicia en los ingresos públicos para que exista una auténtica justicia financiera que
pueda ser vehiculada a través del Derecho financiero. La justicia en el gasto público
había sido impuesta ya por la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano
de 17895 y el principio de capacidad económica, y su conexión con los ingresos y los
gastos públicos se reconoció por vez primera en la Constitución de 1812. En concre-
to, el art. 339 decía expresivamente que las contribuciones se repartirán entre todos
los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno y
el art. 340 añadía que las contribuciones serán proporcionadas a los gastos que se
decreten por las Cortes para el servicio público en todos los ramos. Y acabó con-
cluyendo que el principio de capacidad económica, debidamente tutelado, incide
trascendentemente en la justicia social al favorecer el respeto y la dignidad de la per-
sona, valores estimados cimeros en la sociedad de nuestro tiempo y, por lo tanto, de
insoslayable acatamiento por parte de los poderes públicos. 

Poco después, la Constitución Española de 1978 pareció escuchar la persisten-
te voz del Profesor, al definir su artículo 1 a España como un Estado social y demo-
crático de Derecho que propugna la justicia como valor superior del ordenamiento
jurídico entre otros; al fundamentar su artículo 10 el orden político y la paz social en
la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad y el respeto a la Ley y a los derechos de los demás; al
proclamar su artículo 9 que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; y al contener su artículo 31 el fin
de la justicia tanto en la vertiente de los ingresos como en la de los gastos. Todos con-
tribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad eco-
nómica mediante un sistema tributario justo… y el gasto público realizará una asig-
nación equitativa de los recursos públicos…
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5. Artículo 14 de la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional francesa
el 26 de agosto de 1789 y sancionada por el Rey el 5 de octubre: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de compro-
bar, por sí mismos o por sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, de vigi-
lar su empleo y de determinar la cuota, la base, la recaudación y la duración.” 



La justicia tributaria y su formulación constitucional fue entonces reiterada-

mente objeto de atención por parte del Profesor. En un estudio publicado con dicho

nombre en la Revista Española de Derecho Financiero editada por Civitas en 1981

resaltaba que la capacidad contributiva como criterio material de justicia tributaria

debía aplicarse por el legislador en la estructura de cada tributo en tres fases sucesi-

vas: en la regulación del hecho imponible, al delimitarlo mediante el principio de

generalidad en que se concreta la llamada capacidad contributiva absoluta; en la

regulación de la base imponible, al delimitarla mediante el principio de igualdad en

que se concreta la llamada capacidad contributiva relativa; y en la regulación de la

cuota tributaria, al delimitarla mediante el principio de progresividad, en que se con-

creta la llamada capacidad contributiva específica, la cual, a través de medios técni-

cos varios, como tipos y deducciones, ha de tener en cuenta las circunstancias perso-

nales de los contribuyentes para poder alcanzar la equidad. 

En 1989, mediante otro estudio publicado en la Revista de Derecho Financiero

y Hacienda Pública con el título Principio constitucional de capacidad económica y

ordenamiento tributario, reconoce la seducción y hasta imantación que ejerce en mí

la idea de justicia, que en cierto modo es motor impulsor de mi quehacer intelectual

y académico. Y después de valorar otras opiniones discrepantes, ratifica que el man-

dato constitucional sobre el principio de capacidad económica como guía de la justi-

cia tributaria no es meramente abstracto, sino que ha de respetarse necesariamente en

la regulación de los elementos estructurales de cada tributo, como había tenido oca-

sión de considerar el Tribunal Constitucional en sus Sentencias de 20 de julio de

1981 y de 20 de febrero de 1989. 

Por el mismo motivo, concluye que la Disposición adicional cuarta de la Ley de

Tasas y Precios Públicos de 1989 es incompatible con la Constitución. Dicho pre-

cepto, forzadamente introducido por el Senado en una norma que regula las tasas y

precios públicos, imponía las repercusiones tributarias propias de las donaciones en

aquellas transmisiones onerosas en que el valor comprobado a efectos del ITP exce-

diera del consignado por las partes en más del 20 % y dicho exceso fuera superior a

2.000.000 de ptas. Inmediatamente, fue criticado por el Profesor que, pese a consi-

derar correcta la finalidad pretendida en la enmienda que lo introdujo de luchar 

contra el fraude, denunció el medio utilizado, una burda ficción que socava el prin-

cipio de capacidad económica. Dicho precepto pasó a ser el artículo 14.7 del Texto

refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
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mentados aprobado en 1993. Pero el Tribunal Constitucional volvió a dar la razón al

Profesor, eso sí en el año 2000, cuando en su Sentencia de 19 de julio de 2000, anuló

la mencionada norma por inconstitucional al considerar que, si bien el fraude fiscal

puede ser combatido con medidas de diversa índole, tendentes por ejemplo a esti-

mular el cumplimiento de las obligaciones tributarias o disuadir su incumplimiento o

a compensar o resarcir al erario público por los perjuicios derivados del mismo o a

establecer medidas de carácter sancionador, no es constitucionalmente legítimo el

medio empleado, que, al imponer una ficción de transmisión lucrativa cuando es one-

rosa, hace tributar a las partes del negocio jurídico por una riqueza inexistente, con-

secuencia contraria a las exigencias de justicia tributaria que dimanan del artículo

31.1 de la Constitución y, concretamente, al principio de capacidad económica reco-

nocido en el mismo precepto. El fin no justifica los medios, ni menos aquéllos incom-

patibles con la justicia a la que tantos desvelos dedicó el Profesor.

En 1990, habiendo sido destinado como Abogado del Estado-Secretario del

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, tuve la suerte, por fin, de

conocer personalmente al Profesor Magí Pont. Me impresionó comprobar cómo se

desplazaba al Tribunal para preocuparse in situ de la situación en la que se encontra-

ban las reclamaciones de clientes o amigos suyos, siendo reconocido a menudo por

funcionarios que habían sido sus alumnos. Sólo pedía que se resolvieran en el plazo

más breve posible y, al menos, dentro del plazo legal de un año, por desgracia fre-

cuentemente superado. Daba por descontado que el Tribunal estudiaba los asuntos

con el mayor detenimiento y la mejor intención de ser justo, pero criticaba con razón

la enorme tardanza en la resolución, incompatible también con la justicia y la digni-

dad de los ciudadanos, de la que se acabó haciendo eco el Defensor del Pueblo y que

justificó su posición favorable a la consideración de la vía económico-administrativa

como opcional y no preceptiva y previa a la vía judicial como sigue siendo ahora,

ante la falta de voluntad política en solucionar el grave problema del incumplimien-

to de los plazos por parte de la Administración.

Así pues, resultaba que su amor por el Derecho y su ideal de justicia lo aplica-

ba también en su ámbito profesional, de forma coherente con sus enseñanzas y sus

escritos doctrinales. 

Como la admiración es un prius de la amistad, fue fácil sentirme amigo de mi

admirado Profesor, así como de su esposa y de sus hijos, con los que he compartido
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los mismos valores y sentimientos. Como era algo más joven que él, caía inevitable-

mente rendido a sus provocaciones. En 1994, estimulado por su crítica constructiva

a la regulación arcaica de la suspensión de la ejecución de las liquidaciones tributa-

rias, tuve el honor de redactar el prólogo al libro que dirigió sobre  La suspensión de

los actos de liquidación tributaria y el problema de las garantías6. En dicho prólo-

go, con el pretexto de analizar ciertas cuestiones y aportar mi punto de vista (contra-

rio a la doctrina administrativa, pero en parte acogido después por el legislador),

quise rendir un homenaje particular a la capacidad de trabajo y a la valentía del

Profesor y sus colaboradores, inasequibles a la pereza y al temor. Lo que, a mi jui-

cio, tiene mucho mérito, pues ambos vicios se hallan cómodamente instalados en el

mundo de lo políticamente correcto y conducen en cambio al alejamiento de la jus-

ticia. La pereza, por llevar a la rutina y,  con ésta, al inmovilismo jurídico. El temor

(a errar, a ser criticado), por frenar la libertad intelectual y, por tanto, el progreso.

Posteriormente, me atreví a colaborar en ocasiones con la Fundación Antonio

Lancuentra, constituida en homenaje a su inolvidable amigo fallecido en 1975, y, en

particular, con el Seminario de Derecho Tributario, que se reúne regularmente un

sábado de cada mes, de forma extraordinariamente estimulante, a mi juicio casi

heroica, aunque el Profesor Magí Pont, y los profesores y profesionales asistentes, lo

hayan concebido siempre como una actividad normal. 

A partir de 2004 coincidí con él en esta Real Academia y su ejemplo ha consti-

tuido para todos sus miembros una motivación adicional. El Profesor siempre tenía

generosidad para contribuir con sus trabajos a la investigación, estudio y fomento de

las Ciencias Económicas y Financieras. Así, pronunció el discurso inaugural del

Curso 1981-1982 sobre Función de la fiscalidad en el actual momento de la

Economía española y también el del Curso 1988-1989 sobre Función y profesión

auditora. Análisis crítico de la Ley de Auditoría de Cuentas, que tanto había ayuda-

do a alumbrar como Presidente desde 1972 a 1989 del Instituto de Censores Jurados

de Cuentas de España. Presentó numerosas comunicaciones, como las relativas a La

auditoría y el acceso de los profesionales a la misma en la Comunidad Económica

Europea (Curso 1987-1988), a la necesidad de adecuación de los procedimientos tri-

butarios a la realidad actual (Curso 1994-1995), a las luces y sombras en la nueva
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6. La suspensión de los actos de liquidación tributaria y el problema de las garantías. Marcial Pons. 1994.



Ley General Tributaria respecto a los derechos y garantías de los contribuyentes

(Curso 2004-2005) y a la supresión de la perentoriedad en los incidentes de ejecu-

ción de resoluciones económico-administrativas con manifiesta lesión de derechos

fundamentales (Curso 2006-2007). Además, participó en las obras que la Academia

publicó en 2003 y en 2006 en homenaje al Profesor Mario Pifarré y en conmemora-

ción de los 20 años de España en la Unión Europea, mediante dos estudios titulados

Aplicación a la fiscalidad de alternativas convencionales para la resolución de con-

flictos y Hacia un Derecho tributario supranacional europeo.

Tuvo tiempo, además, de escribir variadas monografías, en las que intentó com-

binar el rigor jurídico con la utilidad práctica. Desde la que en 1975 publicó sobre El

tratamiento tributario de las comunidades de bienes (que fue distinguida por el 

I Premio de la Asociación de Asesores Fiscales, que él contribuyó a fundar y al que

se había presentado secretamente bajo el lema Tomillo y Romero) hasta la última

publicada este mismo año 2008 sobre La prescripción tributaria ante el derecho a

liquidar y el derecho a recaudar y cuestiones conexas. 

En el año 2006, con su manual sobre Derechos y deberes en el procedimiento de

inspección tributaria, estudió el procedimiento de inspección para analizar la situa-

ción relativa al equilibrio de derechos y deberes entre las partes de la relación jurídi-

co-tributaria, concluyendo, con su natural ánimo de mejorar el estado de cosas, que

si bien la nueva Ley General Tributaria ha avanzado, a costa de una insistente doc-

trina universitaria y jurisprudencial, en las garantías de los contribuyentes7, todavía

aquellos que cumplen sus obligaciones tributarias se hallan en ocasiones a la intem-

perie, sometidos a ciertos abusos de la Administración, por lo que debe fomentarse

una ética administrativa, que aplique de forma efectiva los principios de buena fe y

de confianza legítima, para poner realmente la Administración, cuyo carácter instru-

mental consagra la Constitución8, al servicio de los intereses de los ciudadanos.   

Hasta el último momento, mantuvo su fe en el Derecho como medio para la rea-

lización de la Justicia que dignifica al ser humano como integrante de la sociedad,

pese a las dificultades de su plasmación práctica.
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7. Consultas vinculantes, reconocimiento de las discrepancias interpretativas no constitutivas de infracción, separación
de las potestades tributaria y sancionadora, posibilidad de actas con acuerdo, etc. 

8. Exposición de motivos de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.



Esa vivencia personal y auténtica del Derecho la había llegado a plasmar expre-

samente en su Programa de la Cátedra de Hacienda Pública de 1970, en cuyas notas

previas reclamaba que debe enseñarse a los estudiantes la fe en el Derecho. Y en la

memoria universitaria correspondiente,9 escribió: solamente con esa fe plena en el

Derecho y con el decidido empeño de superar incidentales avatares históricos críti-

cos, el hombre puede sentirse optimista y puede seguir trabajando para que, en un

futuro mejor que el presente, resplandezca cual pleno sol en su cenit, esa estrella

luminosa que guía a los hombres, cual es el Derecho. La vitalización del Derecho es

tarea de todos, pero especialmente de los juristas que hoy, más que nunca, han de

colocar en primer plano los valores de los que el Derecho se nutre: el valor de la

verdad y el valor de la justicia, los dos valores que son el aliento de la vida social,

y, debo añadir, que alentó durante toda su vida, y contagió a sus hijos y a sus cola-

boradores y a sus amigos el Profesor Magí Pont Mestres, y que me han permitido

ahora poder explicarles, en parte, por qué se añora tanto su presencia.

Muchas gracias.
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9. Memoria sobre concepto, método, fuentes y programa.



La inquietud política 
por Manuel Fraga Iribarne, Académico 

Correspondiente para Galicia 

Señor Presidente, Señor Consejero, Señoras y Señores, 

Es para mí una satisfacción especial participar en el merecido homenaje a una

ilustre personalidad que dedicó su vida entera al estudio de la fiscalidad, como com-

ponente técnico del Derecho público, y a formar en su entorno a un gran número de

personalidades  e instituciones, a la vez que intentó por todos los medios a su alcan-

ce la formación de expertos y la ilustración de todos los ciudadanos interesados en

tan importante cuestión pública. Para ello fue Profesor Universitario, Presidente del

Instituto de Censores Jurados de Cuentas (efectivo de 1978 a 1989 y honorífico hasta

su muerte, en 2008), puso en marcha la editorial del Instituto (en la que se publica-

ron más de 100 libros). También fue Catedrático en la Universidad de Barcelona de

1970 a 1992 y Director de su Escuela de Empresariales, de 1973 a 1984. Escribió

artículos de divulgación en los periódicos importantes de nuestro país: La

Vanguardia de Barcelona1 y ABC de Madrid2. Incluso intentó actuar desde la políti-

ca; en 1986 Coalición Popular tuvo la honra y la dicha de incluirle en sus listas y fue

Diputado por Barcelona en el Congreso, y, dados sus muchos méritos, fue elegido

Presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, con

numerosas intervenciones en la Comisión y en el Pleno, y formulando más de 200

preguntas al Gobierno3. Pronto se convenció que su tribuna natural era la Cátedra que

ejerció con reconocimiento general, desde las más importantes instituciones. Así, fue

Profesor de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles, de Barcelona y Director de la

Escuela de Empresariales (1973) y fue, también, miembro numerario de esta Real

Academia de Ciencias Económicas y Financieras, en 1974. En 1968 Presidente de la
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1.  Un artículo los jueves durante veinte años.
2.  Más de 150 artículos (1984-1999). Ver Tributos y empresas. Libro homenaje de la Universidad de Barcelona.
3.  Fue un honor tenerle en nuestro Grupo Parlamentario. Estuvo primero en la Comisión de Economía, Comercio y

Hacienda de 1986; y más tarde en la Comisión de Presupuestos, de 1986 a 1989 (Presidente). También fue miembro
de la Comisión mixta de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (1986 a 1989).



Delegación en Cataluña, del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España; en

1972, Presidente a nivel nacional del mismo, desde donde promovió 8 Congresos

nacionales de censores jurados de cuentas. En 1967 ayudó a fundar la Asociación

Española de Asesores Fiscales, inicialmente con sede en Zaragoza, y posteriormen-

te en Madrid.

Venía nuestro homenajeado de una familia de pequeños propietarios, lo que le

llevó a estudiar peritaje mercantil; más tarde se graduó en Intendencia, y en las licen-

ciaturas de Derecho y Ciencias Económicas, conoció así, por experiencia propia y de

sus mayores, la función empresarial y su integración en el orden social y jurídico.

Toda su vida y su obra estuvieron así, y de modo natural, orientadas a defender

la labor creadora de riqueza del empresario, a la vez que su natural encaje en las nor-

mas del Derecho al mejor servicio social. Jamás pensó que el ciudadano tuviera que

huir de los impuestos, ni aceptó que los funcionarios de Hacienda se acercaran a él

con desconfianza y espíritu ofensivo; de ese modo, empresas y tributos fueron el

objeto de sus estudios, buscando el mayor desarrollo económico y social, con realis-

mo y sentido de la Justicia, formal y social.

Para él, el contribuyente debe verse a sí mismo como un ciudadano que, además

de formar el bien común de la sociedad, creando riqueza (para sí y para todos) debe

tener claro que ello determina deberes específicos (fiscales) con la sociedad, que le

garantiza un ámbito seguro donde ejercer su labor; a la vez que puede y debe defen-

der sus legítimos derechos frente a todo abuso una vez cumplida su contribución al

bien común. He tenido la honra de conocer a buenos fiscalistas como Fernando Sáinz

de Bujanda y José Barea, y todos coincidían en este capítulo necesario; pero pocos

han llegado al detalle y la precisión de Magín Pont, que ha visto su obra continuada

por su hijo Joan-Francesc Pont Clemente.

Nuestro ilustre y ejemplar autor fue favorable a la progresividad del sistema tri-

butario y a la prioridad de los impuestos directos frente a los indirectos (dirigidos al

consumo); y contrario absoluto a lo que él llamaba la industria del fraude fiscal. Cabe

destacar que fue gran defensor del sentido de responsabilidad en el gasto público.

Pont defendió que en el sistema de sanciones deben aplicarse los mismos criterios de

la legislación penal: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. También fue
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partidario del principio de reserva de ley con la esperanza que, en casos justificados,

se pudiera recurrir al Tribunal Constitucional, y, en su defecto, al Tribunal de lo

Contencioso Administrativo.

Asimismo defendió la exclusión, en materia fiscal, del Decreto-ley; y la limita-

ción de los Reglamentos a los detalles y aspectos procesales.

Creados por la Constitución los ordenamientos propios de las Comunidades

Autónomas, estudió  las formas y garantías de las delegaciones de tributos, en las

mismas, y los cauces por los cuales debiera orientarse en los Ayuntamientos.

Estudió a fondo los problemas de la caducidad de las obligaciones tributarias,

garantías necesarias de los plazos máximos de aplicación, y, en torno a estos proble-

mas, los plazos máximos de aplicación de las obligaciones tributarias.

Fue gran partidario de la codificación en materia tributaria, intentada desde ini-

cios de los sesenta, reclamada por muchos sistemáticamente (especialmente por

Sáinz de Bujanda), nunca completada del todo; cuestión que merece una atención

especial.

Finalmente, se mostró siempre satisfecho con la inclusión en nuestra

Constitución, a propuesta del Senador Fuentes Quintana (Vicepresidente del

Gobierno en los Pactos de la Moncloa), del artículo 31, que era especialmente nece-

sario por la aparición de las Comunidades Autónomas, y que ahí está como funda-

mento de ulteriores desarrollos. Todo ello ha permitido la promulgación de la Ley

General Tributaria, de 2003, superada la concebida en 1963, objeto de reformas en

1985, 1995 y 1998. 

Como se ve, en todos los aspectos, Magín Pont Mestres fue un decidido defen-

sor de un marco jurídico perfeccionado de la función tributaria. 

Entendía él que el marco jurídico tributario, que era uno de los más recientes en

la creación de un Estado de Derecho (él le atribuía solamente siglo y medio de exis-

tencia) requería una ampliación del Derecho público, abrazando normas e institucio-

nes existentes previamente, como normas administrativas o de Derecho privado.
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En su libro Derechos y deberes en el procedimiento de inspección tributaria4

esta nueva fuente del Derecho público debería tener como principio fundamental el

Principio de buena fe lo mismo para la Administración que para el contribuyente (y

sus asesores). Debería, como ya indicamos, tener en cuenta la nueva estructura del

Estado, con el sistema de Autonomías, una especial atención a los costes indirectos,

derivados del, cada vez más complejo, sistema de obligaciones formales, y asegu-

rando el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios5.

En definitiva, estamos ante un universitario íntegro, un profesional honrado, un

vir bonus. Un ejemplo para todos, autor de 51 libros. Toda su vida fue una constan-

te en el estudio de las cuestiones relacionadas con la fiscalidad, buscando la aproxi-

mación entre la razón y la técnica, por un lado, y lo que él llamaba la razón práctica

del mundo empresarial, con el fin de que la creación de riqueza se distribuyera sin

desigualdades irritantes ni acumulaciones de poder. Buscó la plena independencia

doctrinal, y la logró, pudiendo así defender, a la vez, la creación de riqueza, la aus-

teridad en el gasto, la ejemplaridad en los gobernantes y el respeto al individuo tra-

bajador y contribuyente.

Dedicó especial atención a la auditoría de cuentas, que hasta sus análisis, se

limitaba a la aplicación del art. 108 de la entonces vigente Ley de Sociedades

Anónimas, y, con su equipo de brillantes colaboradores pudo promover la Ley de

Auditoría de Cuentas. En definitiva, una obra completa con sólidas bases doctrinales,

y un desarrollo técnico eficaz.

Tal fue la vida y la obra del que sus paisanos llamaban, campechanamente, el

Magí de Cal Cua.
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4.  2.ª edición, de 2007, publicada por Marcial Pons. 
5. Especialmente logrado en el artículo 3 de la Ley General Tributaria al decir en su número 1 que “la ordenación del

sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos, y en los prin-
cipios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga y no confiscatoriedad”; y
en el número 2: “la aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limi-
tación de los costes indirectos, derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los
derechos y garantías de los obligados tributarios”.



Al servicio de la profesión auditora
por Fernando Gómez Martín, Académico Correspondiente 

para el País Vasco 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras,

Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, Sres. y Sras., querida familia Pont Clemente, 

Mi gratitud por la oportunidad de intervenir en esta Sesión Necrológica In

Memoriam del EXCMO. SR. DR. D. MAGÍN PONT MESTRES, nuestro amigo y

magister de varias generaciones de censores jurados de cuentas, economistas y titu-

lados mercantiles.

Es un gran honor participar en este solemne acto institucional de recuerdo y

homenaje póstumo a D. Magín, y tengo la grata sensación de que algo podré aportar

a quien tanto hizo por nosotros, ofreciendo su amistad y sus enseñanzas académicas

y profesionales, en la esfera aplicativa de los tributos, así como por su dedicación al

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

Trataré de relatar esta última faceta de su fértil humanidad, desde 1972 a 1989,

diecisiete años, durante los cuales ocupó la Presidencia del Consejo Directivo de

nuestra Corporación, aunque hasta el final de su vida, el 9 de marzo de 2008, fue y

ejerció como Presidente de Honor.

D. Magín ingresó en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

(ICJCE) en 1963, hace cuarenta y cinco años, y en el año 2013, D. m., esperábamos

conmemorar el cincuenta aniversario: las Bodas de Oro. Sus inquietudes profesiona-

les le llevaron a la Presidencia de la Delegación de nuestra Corporación en Barcelona

en 1968, cargo que incorporaba su pertenencia al Consejo Directivo del ICJCE, en

Madrid, compaginándolo, a partir de 1970, con el de Vicepresidente del mismo. Es

decir, hace cuarenta años que nuestro admirado amigo y maestro se incorporó a los

órganos de gobierno de nuestra Corporación, aunque me referiré a su etapa de

Presidente del Consejo Directivo y a algunos hitos relevantes de su mandato, con la

intención de ofrecer una muestra de los principales problemas a los que se enfrentó

y resolvió con ejemplar acierto ¡Por sus obras los conoceréis!
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I.- EL PROBLEMA DEL ACCESO, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN,
DE NUEVOS MIEMBROS AL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA CON DIVERSAS TITULACIONES UNIVER-
SITARIAS HASTA SU TOTAL SUPERACIÓN

Es conveniente recordar que el ICJCE, creado por Decreto del año 1942, se

hallaba incluido en el seno del Consejo Superior de Colegios de Titulares

Mercantiles de España y que, desde su puesta en marcha en 1945 hasta la toma de

posesión del nuevo Consejo Directivo en 1972, presidido por D. Magín, había per-

manecido ínsito en dicho seno, y en aquella época sólo podían ingresar los Profesores

e Intendentes Mercantiles. Los estudios mercantiles, conocidos como Carrera de

Comercio, se extinguieron en 1970, y de seguir así el Instituto se hubiese consumido

por extinción de Profesores e Intendentes Mercantiles.

D. Magín analizó esta situación de futuro inapelable y la solucionó, mediante

la convocatoria de una Asamblea General del ICJCE, celebrada en 1975, en la que

se aprobó el acceso de los Licenciados en Ciencias Económicas a nuestra

Corporación, siempre y cuando superaran el correspondiente concurso-oposición.

Ciertamente, se trató de una decisión arriesgada por parte del Consejo Directivo del

ICJCE, puesto que éste dependía del Consejo Superior de Colegios de Titulares

Mercantiles de España y el acuerdo no sólo se adoptó sin autorización previa, sino

con su expresa oposición, de tal modo que el citado Consejo Superior formuló

recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de convocatoria, si bien pare-

ce fue presentado con retraso sobre el plazo límite. Al cabo de algún tiempo, el

Tribunal Supremo dictó sentencia en la que declaró la improcedencia de entrar en

el fondo del mismo, por haber sido presentado fuera de plazo. Fue así cómo el pri-

mer concurso-oposición en el que tomaron parte los Licenciados en Ciencias

Económicas y Comerciales pudo prosperar, y fue así, también, cómo por primera

vez dichos Licenciados entraron en el Instituto y se incorporaron como Censores

Jurados de Cuentas (CJC).

Es de señalar que, al propio tiempo, desde el Colegio Central de Economistas,

se recomendó a sus colegiados que no solicitasen tomar parte en la referida convo-

catoria, pese a lo cual se presentaron a la misma más de 500 Licenciados en Ciencias

Económicas, además de muchos Profesores e Intendentes Mercantiles, y que supuso
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una gran satisfacción para el Consejo Directivo del ICJCE, que comprobó el presti-

gio que tenía nuestra Corporación y el deseo de muchos Licenciados en Ciencias

Económicas de ingresar en el ICJCE, que agrupaba y representaba a los auditores de

cuentas españoles.

En 1978 se convocó nuevo concurso-oposición para ingresar en el ICJCE y,

también, en esta convocatoria pudieron tomar parte los Licenciados en Ciencias

Económicas y Comerciales. El Consejo Superior de Colegios de Titulares

Mercantiles de España interpuso, otra vez, recurso contencioso-administrativo, con

idéntico resultado que la vez anterior, debido a que también se presentó fuera de

plazo, por lo que fue desestimado sin entrar en el fondo del mismo. En este concur-

so-oposición ingresaron 502 miembros, de los cuales muchos eran Licenciados en

Ciencias Económicas. Después de la celebración del mismo, el ICJCE pasó a tener

ya un número de miembros cercano a 3.100.

El tercer concurso-oposición para ingresar en el ICJCE, convocado por el

Consejo Directivo que presidía D. Magín, tuvo lugar a finales del año 1981. La razón

principal de la convocatoria fue que, por aquellas fechas, se había creado en el seno

del Consejo General de Colegios de Economistas de España una especie de registro

de auditores, que podía llegar a eliminar al ICJCE o, al menos, marginarlo en lo posi-

ble. Consecuencia de la creación de esta sección interna del Consejo General de

Colegios de Economistas de España fue que nuestro Consejo Directivo asumiera el

reto de convocar un nuevo concurso-oposición para conocer qué sucedía al respecto.

Y lo que sucedió fue que más de 1.000 Licenciados en Ciencias Económicas solici-

taron tomar parte en el mismo, además de muchos Profesores e Intendentes

Mercantiles.

El siguiente y último concurso-oposición para ingresar en el ICJCE, convocado

bajo la Presidencia de D. Magín, tuvo lugar en 1987, y la solicitud de convocatoria

fue presentada en el Ministerio de Economía y Hacienda, aunque se retrasó su tra-

mitación, hasta que D. Magín logró que se ultimara la autorización administrativa y

se publicase en el BOE la convocatoria, que se celebró durante los primeros meses

de 1988. Los nuevos miembros que ingresaron en el ICJCE, en este concurso-oposi-

ción, fueron 1.064, entre Profesores e Intendentes Mercantiles y Licenciados en

Ciencias Económicas.
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He aquí una síntesis de la serie de obstáculos y dificultades que tuvo que afron-

tar y superar el Consejo Directivo presidido por D. Magín, para poder conseguir que

los Licenciados en Ciencias Económicas y Comerciales accedieran al ICJCE, al igual

que otros Licenciados en Derecho, Farmacia, Ingenieros, etc.

Comenzó la andadura del Consejo Directivo, en 1972, con unos 1.000 miembros

en la Corporación y, al cabo de 17 años, contaba con más de 5.000 CJC. En realidad,

si no se hubiese dado entrada a los Licenciados, se habría reducido considerable-

mente, hasta agotarse, el número de profesionales con derecho a ingresar en el

ICJCE. Gracias al tesón, al esfuerzo, a la continuidad en el empeño, y a la firme con-

vicción de que se debía seguir adelante, el Consejo Directivo, presidido por D. Magín,

consiguió no sólo mantener el Instituto, sino ampliarlo, fortalecerlo y, también, pres-

tigiarlo. 

II.- ANTEPROYECTO DE DECRETO DE REESTRUCTURACIÓN DEL
INSTITUTO

Después de haber tomado posesión los nuevos miembros de la Comisión

Permanente del Consejo Directivo presidido por D. Magín, concretamente en el mes

de mayo de 1972, se tuvo conocimiento que el Consejo General de Colegios de

Economistas de España estaba tratando de conseguir la creación de un Instituto

de Auditores, dependiente del propio Consejo, el cual se hallaba vinculado, en sus

relaciones con la Administración Pública, con la Presidencia del Gobierno, ante la

que efectuó gestiones tendentes a lograr la configuración legal de un Instituto de

Auditoría, debido a que los Licenciados en Ciencias Económicas y Comerciales no

tenían acceso, en aquella época, al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de

España.

Al margen de las actuaciones que dicho Consejo General pudiera realizar ante 

la Presidencia del Gobierno, el ICJCE tuvo conocimiento de que en la Secretaría Gene-

ral Técnica del Ministerio de Hacienda existía una solicitud del citado Consejo

General para crear un Instituto de Auditoría y de que la pretensión ministerial se orien-

taba a propiciar una especie de acuerdo o pacto, cuyo punto principal consistía en que

los Licenciados en Ciencias Económicas pudieran tener derecho a incorporarse al

ICJCE, dejando en vía muerta el propósito de disponer de un Instituto autónomo.
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El Consejo Directivo presidido por D. Magín mantuvo numerosas reuniones,

durante el segundo semestre de 1972 y primero de 1973, con el Ministerio de

Hacienda, y también se estableció contacto con el Decano de los Colegios de

Economistas, que a la sazón era el señor DÍAZ LLANOS, al objeto de intentar avanzar

en unas conversaciones que debían desembocar y culminar, en definitiva, en un posi-

ble acuerdo. Las conversaciones que se mantuvieron al respecto fueron infructuosas,

debido a que lo que se pretendía por el ICJCE era que los Licenciados en Ciencias

Económicas pudieran tener acceso a nuestra Corporación a través de los exámenes

correspondientes, mientras el Consejo Superior de Colegios de Titulares Mercantiles

de España se oponía a estas negociaciones con el Consejo General de los

Economistas. Por ello, pasó el tiempo, sin que a pesar de los buenos deseos, de la

mayoría, pudieran avanzar las negociaciones y sin que se pudiera prever que iba a

alcanzarse un acuerdo, por anhelado que fuere.

Así las cosas, el problema subsistía, y resultaba difícil darle solución desde el

Ministerio de Hacienda, por lo que durante los años sucesivos la propuesta quedó

archivada y amortiguados los riesgos que pudieran suponer para nuestra Corporación

su reestructuración y la creación de otro Instituto de Auditoría. 

III.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO-LEY RELATIVO A BOLSAS DE
COMERCIO

Cuando en 1964 se aprobó el Decreto-Ley, de 30 de abril, sobre reorganización

de Bolsas de Comercio, que modificaba el régimen jurídico anterior, se estableció

que las sociedades cuyos valores estuviesen admitidos a cotización en Bolsa venían

obligadas, al término de cada ejercicio económico, a presentar la documentación

contable; esto es, en terminología de entonces, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y

Ganancias, debidamente certificada por un Censor Jurado de Cuentas.

Después de ocho años, en 1972, cuando D. Magín fue elegido Presidente de

nuestra Corporación, se encontró con que apenas se cumplía la anterior disposición

y el problema era complicado tratarlo con las Bolsas de Comercio, aunque se pro-

curó desde el primer momento establecer contacto con las autoridades bursátiles,

pero resultó difícil entrar en el análisis de la cuestión, pues en el fondo latía el pre-

juicio de las Bolsas de Comercio de no exigir el cumplimiento de las normas esta-

blecidas. 
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No obstante, a finales del año 1972 se llegó a un acuerdo con las Bolsas, con-

sistente en que todas las sociedades que solicitaran la cotización de sus títulos en

Bolsa debían acompañar a la documentación pertinente informe de auditoría efec-

tuado por Censor Jurado de Cuentas, mientras que las sociedades que ya cotizaban

en Bolsa presentarían, en lo concerniente al ejercicio 1972, certificación de sus esta-

dos financieros, según el significado que le atribuían las Bolsas, si bien como primer

paso para llegar a la realización de auditoría se debía efectuar una revisión completa

en cuanto a amortizaciones expresando el resultado de las mismas. Este acuerdo ini-

cial quebró el largo bloqueo del tema y pretendió ser el comienzo de una etapa de

colaboración entre Bolsas e ICJCE, que debía culminar, en un plazo de tres o cuatro

años, en la realización anual de auditoría por parte de cada Sociedad con títulos en

cotización bursátil.

El Consejo Directivo, presidido por D. Magín, obtuvo un gran éxito y consiguió

desbloquear un tema oxidado, cuyos primeros antecedentes se remontaban ocho años

atrás, y supuso el primer paso para, en un corto período de tiempo, llegar a la audi-

toría completa. 

Por más que se reconozcan las dificultades con que se encontraba el ICJCE para

avanzar en la difusión y práctica de la auditoría, no se explicita suficientemente la

realidad de aquella época, totalmente contraria a la emisión de informes técnicos

expresivos de opiniones profesionales que merecen los estados financieros en rela-

ción a la realidad económica, financiera y patrimonial de las respectivas sociedades,

que como expondré, seguidamente, se superaron totalmente bajo el mandato de D.

Magín al frente del ICJCE.

IV.-  MODIFICACIÓN, EN 1973, DE LOS ARTÍCULOS 33 Y SIGUIENTES
DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y AUSENCIA DE DESARROLLO
REGLAMENTARIO DEL ARTÍCULO 41

El proyecto de Ley de modificación del Código de Comercio contemplaba en la

introducción, por primera vez en España, con carácter obligatorio, la auditoría de

cuentas. Contenía esta nueva obligación el artículo 41, que fue el que más amplios

debates suscitó, con posiciones abiertamente contrapuestas entre los Procuradores en

Cortes, presentes en la Comisión que lo debatía. Por una parte, había un grupo de
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Procuradores que, en nombre del Gobierno, apoyaban el proyecto de Ley y defen-

dían el artículo que contenía la auditoría contable. Por otra, se alineaban los

Procuradores representantes de diversos sectores económicos, que se oponían rotun-

damente a la presencia de dicho artículo, pues no trataban de enmendarlo, sino, lisa

y llanamente, de eliminarlo. Tras nuevos y sucesivos debates por la propia Comisión

de las Cortes, se aprobó finalmente el siguiente texto, que después se convirtió en el

artículo 41 del Código de Comercio: «Sin perjuicio del secreto de la contabilidad de

los comerciantes, que se reconoce y ampara, el Balance del ejercicio y la cuenta de

resultados, serán sometidos a verificación por experto titulado superior, en los

casos siguientes:… La comprobación entrañará una comprobación por el experto,

bajo su responsabilidad y en la medida en que resulte indispensable, de la contabi-

lidad y sus justificantes. Se aplicarán, a quienes realicen funciones de verificación,

las normas que reglamentariamente se dicten sobre responsabilidad, incompatibili-

dad, retribución y régimen de actuación, en el que se exigirá la guarda del secreto

de la contabilidad.»

Es de señalar que, durante el debate en la Comisión de Justicia de las Cortes de

este artículo, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, con su Presidente D.

Magín al frente, estuvo en contacto frecuente con el Ponente señor FERNÁNDEZ

NIETO, quien visitó el ICJCE y al que se ofreció toda la información que solicitó, para

su uso en el informe que presentó a la Comisión de Justicia de las Cortes. El señor

FERNÁNDEZ NIETO, al igual que algún otro Procurador, era partidario de que figurara

expresamente el Censor Jurado de Cuentas, como experto autorizado para llevar a

cabo la función de auditoría, pero la oposición con la que se encontró fue insupera-

ble, precisamente porque no se quería, en forma alguna, que dicho artículo prospera-

se. Y claro, ante esta posición, cualquier intento de llegar a acuerdos resultaba difí-

cil. Como, por otra parte, había algunos Procuradores que apoyaban el texto, pero

entendían que no debían figurar expresamente los Censores Jurados de Cuentas, al

final se aprobó el artículo muy forzadamente, como puede apreciarse por su texto, el

cual no decía nada nuevo, puesto que los supuestos que contemplaba de auditoría

obligatoria ya existían con anterioridad en otras disposiciones.

He de señalar al respecto, el mérito de nuestro Presidente D. Magín por haber

mantenido contacto con el Ponente que llevaba, por encargo de la propia presidencia

de la Comisión de Justicia, la defensa de este proyecto de Ley; haber conversado con

dicho Ponente en múltiples ocasiones; haberle facilitado toda clase de datos y ante-
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cedentes; y, en fin, haber hecho todo lo posible desde el ICJCE para que se incorpo-

rase expresamente a los miembros del Instituto como expertos únicos para realizar la

función de auditoría, es decir, se hizo lo máximo posible para que los Censores

Jurados de Cuentas pudieran llevar a cabo su función conforme la propia profesión

demandaba, aunque no se consiguió. 

Quedaba, después, el desarrollo de la Ley y el Consejo Directivo del ICJCE

trató de alcanzar los objetivos que en la Ley quedaban un tanto inconcretos, aunque,

por supuesto, se había avanzado desde la perspectiva de que un texto como el Código

de Comercio incorporaba, por primera vez en la historia española, la auditoría de

cuentas, e, inmediatamente, D. Magín se puso a trabajar con el Consejo Directivo

para llevar a cabo el mandato contenido en el último inciso del artículo 41 relativo a

que «Se aplicarán, a quienes realicen funciones de verificación las normas que

reglamentariamente se dicten…». 

Por otra parte, la desorientación y confusión se alimentaba por la acción de otros

profesionales, que pudieran creerse con derecho a efectuar auditorías de cuentas, con

lo que se generaba alguna indeterminación normativa, suficiente para servir de cober-

tura a determinadas sociedades mercantiles, a fin de demorar el cumplimiento de su

deber legal de auditar, con la excusa de desconocer quiénes eran las personas facul-

tadas por Ley para llevar a cabo esta función, es decir, el experto titulado superior.

Dado que la situación de interinidad se alargaba, el Consejo Directivo del Instituto

tomó el acuerdo, en el año 1975, de solicitar un dictamen sobre el alcance del artí-

culo 41 del Código de Comercio, al catedrático de Derecho Mercantil don Aurelio

MENÉNDEZ, que ya había participado en algunas actividades del Instituto, concreta-

mente como miembro del Jurado del Premio «Rodríguez Sastre», en representación

de la Universidad. La opinión del profesor MENÉNDEZ resultaba clara al respecto en

lo que concierne a quiénes debían seguir realizando la función de auditoría de cuen-

tas, hasta que se desarrollara reglamentariamente el artículo 41 del Código de

Comercio, al interpretar que eran los CJC.

Sin embargo, la falta de concreción producía desajustes, y, sobre todo, era moti-

vo de excusa para no realizar auditoría, aparte de que algunas Bolsas de Comercio

empezaron a aceptar certificados de personas que no eran Censores Jurados de

Cuentas, en los que simplemente se constataban las cifras del Balance con los regis-

tros contables, sin más. En realidad, lo que las Bolsas de Comercio pretendían en

86

CURSO 2007-2008



aquella época era quedar cubiertas de alguna manera, sin ninguna voluntad de insti-

tucionalizar la auditoría de cuentas ni de que las sociedades cuyos títulos cotizaban

en Bolsa se sometieran a verificación contable. 

La modificación del Código de Comercio de 1973, sin desarrollo reglamentario,

terminó su vigencia con la entrada en vigor de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de

reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la

Comunidad Económica Europea en materia de Sociedades, el 1 de enero de 1990.

Concluye D. Magín1: «Bien es cierto que, no obstante esta indiferencia de los

sucesivos Gobiernos para regular algo tan básico, importante y fundamental, ha de

decirse que, con todo, los miembros del ICJCE siguieron efectuando auditorías y

continuaron trabajando cada vez más. Pero no tanto porque las disposiciones lega-

les lo establecían, cuanto por el creciente prestigio del Instituto y de sus miembros.

Cuando las sociedades precisaban una auditoría propiamente dicha, acudían, inva-

riablemente, a miembros de nuestra Corporación y sólo en aquellos casos en que por

oscuridad legal, o por lo que fuere, se podía soslayar, más o menos, la auditoría de

cuentas y sustituirla por un sucedáneo, se acudía a personas varias que se ofrecían

para efectuar esos trabajos.»

V.-  ESTABLECIMIENTO DE UN TURNO GENERAL PARA ACTUACIO-
NES PROFESIONALES EN SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN
MOBILIARIA

Cuando en 1964 fueron creadas y reguladas las Sociedades de Inversión

Mobiliaria y Fondos, por Decreto-Ley 7/1964, de 30 de abril, se estableció la obli-

gación de que estas Sociedades y Fondos estuvieran auditadas por Censores Jurados

de Cuentas, quienes debían llevar a cabo su función conforme a normas específicas

establecidas al efecto. Cuidaba, a la sazón, de esta parcela de actividad financiera el

Instituto de Crédito a Medio y a Largo Plazo, y fue persona decisiva para incorporar

a los Censores Jurados de Cuentas a la función auditora establecida en esa Ley el

Ministro sin Cartera, don Pedro GUAL VILLALBÍ.
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Una vez en vigor el mentado Decreto-Ley, se hacía preciso dictar las disposi-

ciones reglamentarias pertinentes para llevar a cabo su cumplimiento. Esto requería,

por una parte, que se emanasen las oportunas normas administrativas del Ministerio

de Hacienda y, por otra, que el propio ICJCE dictase las instrucciones que conside-

rara convenientes para encauzar la función encomendada y hacerla viable con la

debida normalización en la emisión de los informes. Tal labor exigía estar en directa

conexión con el Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo, al objeto de tratar de

poner en práctica lo que la Ley tenía establecido, que constituía un nuevo ensayo, a

modo de realidad normativa, presentada casi por primera vez como exigencia de

auditoría legal en España.

La labor del ICJCE al respecto era, pues, la de establecer las normas internas de

actuación profesional para estos casos concretos, que consistían tanto en publicar, a

nivel interno, instrucciones orientativas aplicables a la hora de realizar los corres-

pondientes trabajos profesionales, cuanto en decidir quiénes eran las personas que

debían llevar a cabo las correspondientes auditorías. Respecto de la primera de las

facetas, el Consejo Directivo de entonces –años 1964 y siguientes– fue emanando 

las normas y las instrucciones y orientaciones idóneas al objeto de poder llevar a cabo

la actividad necesaria por parte de los Censores Jurados de Cuentas. Se enviaban con

periodicidad adecuada y, sin duda, fueron de gran utilidad. Respecto de quiénes de-

bían efectuar estos trabajos, las cosas presentaban otro cariz, en razón a que el

Consejo Directivo consideraba que el prestigio del Instituto requería efectuar una

selección de miembros suficientemente preparados para llevar a cabo esta función.

En aquella época –año 1968– D. Magín fue elegido Delegado-Presidente de la

Delegación de Cataluña del ICJCE, hecho que se produjo a finales de septiembre.

Quiere decir esto que desde la segunda mitad del año 1968 estuvo en contacto direc-

to con el Instituto, tanto desde Cataluña como desde Madrid, en su condición de

miembro nato del Consejo Directivo, por lo que pudo seguir de cerca la evolución 

de este tema. Disintió, desde que tuvo conocimiento de ello, que las actuaciones pro-

fesionales en las Sociedades de Inversión Mobiliaria y Fondos no se distribuyesen

mediante turno profesional formado por todos los CJC Numerarios, y al tomar pose-

sión del cargo de Presidente del ICJCE, en 1972, pudo resolverlo en razón a que la

propia lógica de las cosas así lo imponía. Ayudó a ello el hecho de que por aquellas

fechas se produjo la reestructuración orgánica de los centros directivos encargados

del Crédito Oficial, lo que motivó la creación de la Dirección General de Política
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Financiera, con absorción, por la misma, de las funciones antes competencia del

extinguido Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo. Dado que estas funciones

pasaron a depender de la correspondiente Subdirección General, se intensificaron las

relaciones con el ICJCE. Desde entonces, la relación de profesionales que servía de

base para designar a los Censores Jurados de Cuentas, por parte de dicha

Subdirección General, fue la relación total de miembros numerarios que no hubieren

renunciado, previa y expresamente, a formar parte de este turno.

VI.- ESTATUTO DEL TITULAR MERCANTIL Y DEL ECONOMISTA

Tuvo que esperarse al año 1976 para que la idea de promulgar un Estatuto pro-

fesional conjunto para Economistas y Titulares Mercantiles cristalizase en posible

realidad. Las conversaciones, ciertamente, se llevaron con gran sigilo, de tal forma

que mientras el Instituto de Censores Jurados de Cuentas estaba celebrando su III

Congreso Nacional en Barcelona, en el mes de marzo de 1977, se presentó al Consejo

de Ministros el Proyecto de Estatuto del Titular Mercantil y del Economista.

Conocedores desde el ICJCE de la presencia de este Estatuto y del contenido del

mismo, hubo necesidad de actuar con extraordinaria celeridad y urgencia para evitar

hechos consumados.

En el Ministerio de Comercio, que tramitó a petición de la Secretaría de Estado

de la Presidencia del Gobierno el referido Estatuto, quedaron sorprendidos cuando D.

Magín puso en evidencia la falta de conexión con el ICJCE, al igual que la falta de

coherencia con el ordenamiento vigente en materia de auditoría de cuentas, pues

tanto la Ley de Sociedades Anónimas como otras leyes hacían referencia a los

Censores Jurados de Cuentas. Sin embargo, inexplicablemente, en el Estatuto se atri-

buía la auditoría a quienes no eran Censores Jurados de Cuentas.

En la serie de actuaciones y de gestiones que, durante dos semanas, tuvo que

realizar D. Magín en Madrid, fue acompañado de forma especial y tuvo una desta-

cada labor el Vicepresidente Primero de nuestra Corporación, a la sazón Enrique

CASTRO NAVARRA, quien con su clara visión de la profesión, con su consejo y con su

estímulo, coadyuvó en gran manera a que pudiera salirse de aquel dificilísimo tran-

ce. Fueron efectuando las observaciones procedentes, que se incorporaron al proyec-

to de Real Decreto. El texto definitivo del Real Decreto era suficientemente claro y
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explícito a efectos de dejar constancia de la presencia del ICJCE y de mantener la

reserva exclusiva de determinadas actuaciones para los Censores Jurados de Cuentas,

tal como se deduce de la parte de dicho Estatuto Profesional, y cuya mención del

Instituto de Censores Jurados de Cuentas fue consecuencia de las actuaciones que,

como ya he indicado, realizó D. Magín, básicamente con el Vicepresidente, Enrique

CASTRO, asistidos, como siempre, por el Secretario General, Mario ALONSO.

Asegurada la continuidad del ICJCE, merced a las modificaciones introducidas

en el referido Estatuto, no se crea, sin embargo, que las cosas discurrieron de forma

pacífica. La situación empeoró debido a que otras entidades profesionales reclama-

ron también para sí la facultad de llevar a cabo auditoría de cuentas, distintas, por

supuesto, de las que el ICJCE tenía reservadas en exclusiva, lo que vino a suponer

una complicación más al ya complejo problema existente entre unas y otras

Corporaciones profesionales. Esto se tradujo, también, en incremento de confusión

por parte de empresas y sociedades que empezaron a recibir ofertas de distintos pro-

fesionales para llevar a cabo la auditoría de cuentas. Dado que no existía un interés

especial, por parte de muchas sociedades obligadas a auditar sus balances, a cumplir

este deber, es fácilmente comprensible que se aprovechase cualquier nuevo motivo

de desorientación para incrementar, con tal excusa, esa propensión negativa.

Si bien esta situación en nada ayudaba a arreglar los seculares conflictos profe-

sionales existentes, sin embargo ha de destacarse que el ICJCE seguía aumentando

su prestigio. En definitiva, el Estatuto de Titulares Mercantiles y Economistas sirvió,

desde ese punto de vista, para fortalecer nuestra Corporación y para convencer aún

más, si cabe, a sus miembros de la necesidad del mismo, no obstante los problemas

que generó su gestación.

VII.- LA DESVINCULACIÓN DEL INSTITUTO DEL CONSEJO SUPERIOR
DE COLEGIOS DE TITULARES MERCANTILES. REAL DECRETO
176/1979, DE 11 DE ENERO, POR EL QUE SE VINCULA DIRECTA-
MENTE AL MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO EL
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA

Nuestro Instituto ha tenido vida propia con objetivos también propios que no

podían supeditarse y menos sacrificarse a otras aspiraciones, ajenas al mismo, por
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justas que fueren. Lo que pretende destacarse es que los Censores Jurados de Cuentas

tenían necesidad, sentida desde hacía largo tiempo, de disponer de una organización

propia e independiente que estuviese directamente vinculada a la Administración

Pública, sin renunciar por ello, en la medida de lo posible, a la defensa de los intere-

ses legítimos de los Titulares Mercantiles, entre otras razones, porque la mayor parte

de los miembros de la Corporación procedían, precisamente, de la Carrera de

Comercio. De ahí que, bajo la Presidencia de D. Magín, se hiciese necesario alcan-

zar la independencia del ICJCE, que lo vinculase directamente con los poderes públi-

cos, y para ello se cursó petición a la Secretaría de Estado de la Presidencia del

Gobierno, solicitando la desvinculación del Consejo Superior de Colegios de

Titulares Mercantiles de España.

La Presidencia del Gobierno remitió el escrito de referencia al Ministerio de

Comercio y Turismo, que era con el que el ICJCE tenía relación a través del Consejo

Superior de Colegios de Titulares Mercantiles, bien que de forma directa, en razón a

que nuestra Corporación se hallaba inscrita entre los organismos que dependían de la

Subdirección General correspondiente de dicho Ministerio de Economía y Comercio.

Esta inscripción no tenía más alcance que la de permitir esa relación y comunicación

directa, aunque sin estar reconocida con el rango normativo correspondiente en el

ordenamiento jurídico. En varias ocasiones el Presidente D. Magín fue requerido

para asistir a reuniones en la referida Subdirección General, al objeto de examinar la

legislación vigente relativa a Titulares Mercantiles y al ICJCE, para poder avanzar en

la preparación y cumplimentación del expediente que debía culminar con un proyec-

to de Decreto sobre desvinculación, por una parte, y directa vinculación, por otra, con

la Administración Pública. Como acontece en el ámbito de la Administración

Pública, fueron bastantes los Centros Directivos u Organismos que tuvieron que

intervenir, al igual que las correspondientes asesorías jurídicas del Ministerio, para

luego transitar el anteproyecto a la Secretaría General Técnica, que debía emitir el

preceptivo informe. En esa Secretaría General, el anteproyecto tuvo un importante

retraso, toda vez que la legislación, un tanto incompleta, por la que se regulaba el

Instituto, hacía difícil darle viabilidad mediante su conformidad.

Para agilizar su tramitación ministerial, D. Magín, en compañía del
Vicepresidente del ICJCE, Enrique CASTRO, dedicaron diversas sesiones, junto con el
funcionario técnico encargado de este menester en dicha Secretaría General, para
informarle de la evolución histórica de nuestra Corporación y la situación en que se
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hallaba. Tras estas sesiones, el anteproyecto fue modificado por dicha Secretaría
General, bien que se mantuvo dentro de mínimos aceptables para el ICJCE. El nuevo
texto pasó a la Subdirección General y, en semanas sucesivas, el anteproyecto reco-
rrió diversos Centros Directivos hasta llegar, finalmente, al Subsecretario del
Ministerio de Comercio y Turismo. A principios de diciembre de 1978 se llevó a la
reunión de Subsecretarios, pero tuvo algunos reparos, al constatar que no se incluyó
en el índice de la inmediata sesión del Consejo de Ministros. Como quiera que fuera
desconocida la causa de paralización del proyecto, hubo necesidad de que D. Magín
visitara al Ministro de la Presidencia para informarse debidamente. En aquella época,
1979, existían dos Subsecretarios en el Ministerio de Comercio, y parece que uno de
ellos era poco propicio a llevar el proyecto al Consejo de Ministros a través del titu-
lar de la cartera ministerial. D. Magín tuvo ocasión de hablar personalmente con el
otro Subsecretario, mejor dispuesto, quien quedó convencido de la conveniencia de
llevar el proyecto a la reunión de referencia, defenderlo debidamente, si el caso se
presentase, y tratar de que se incorporase al índice correspondiente del Consejo de
Ministros para su aprobación. Las cosas sucedieron tal como se había previsto y,
felizmente, la parte final del recorrido, en cuanto a tramitación, se superó sin difi-
cultades. El Real Decreto de vinculación directa de nuestro Instituto con el
Ministerio de Comercio y Turismo fue aprobado en la primera reunión del Consejo
de Ministros del año 1979. Este Real Decreto 176/1979, de 11 de enero, fue recurri-
do en vía contencioso-administrativa, por el Consejo Superior de Colegios de
Titulares Mercantiles de España. El Tribunal Supremo dictó Sentencia, en fecha 30
de diciembre de 1981, desestimando el recurso y declarando el Real Decreto plena-
mente ajustado a Derecho.

Conseguida la publicación del Real Decreto de vinculación directa con el
Ministerio de Comercio y Turismo y, por tanto, la desvinculación del Consejo
Superior de Colegios de Titulares Mercantiles de España, se eliminaban todos los
obstáculos para que los Licenciados en Ciencias Económicas y otros titulados uni-
versitarios pudieran ingresar en el ICJCE, toda vez que ya no se trataba del acceso a
una Institución que dependía de otro Colegio profesional, sino a otra completamen-
te independiente. Al propio tiempo, el Real Decreto de referencia ordenaba que en el
plazo de dos años debían presentarse nuevos estatutos para su tramitación adminis-
trativa y aprobación mediante decreto. Por ello, a partir de comienzos de 1980, la
atención de D. Magín se centró, preferentemente, en la preparación del proyecto de
nuevos estatutos, sin olvidar, por supuesto, los otros quehaceres que la dinámica de
la vida profesional requería del ICJCE.
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VIII.- PREPARACIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO
HASTA SU APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL

Ultimada la redacción del borrador de proyecto de nuevos Estatutos del ICJCE
por la Comisión designada, pasó al Consejo Directivo. Éste, tras aprobar la labor rea-
lizada por sus miembros, agradecerles la misma y felicitar a sus componentes, acor-
dó remitir el proyecto a todas las Agrupaciones Territoriales, al objeto de que pudie-
sen intervenir todos los Censores Jurados de Cuentas con la presentación de
enmiendas, modificaciones y sugerencias. Este acuerdo se recogió en el acta de la
reunión de la Comisión Permanente, celebrada el día 18 de abril de 1980. Se cele-
braron, al mismo tiempo, Asambleas en todas las Agrupaciones Territoriales al obje-
to de debatir y examinar las propuestas efectuadas por sus miembros. Quiere decirse
con ello que a la elaboración del anteproyecto se le dio una gran difusión con el
empeño puesto en conseguir una generalizada participación de los miembros del
ICJCE, al objeto de lograr una redacción estatutaria ampliamente compartida que
hiciera posible obtener un texto articulado que fuera el mejor entre los posibles.

Una vez ultimado este trámite, las Agrupaciones Territoriales del ICJCE remi-
tieron a la Comisión el resultado de todas sus actuaciones con las propuestas corres-
pondientes. La Comisión, en sucesivas reuniones, fue examinando y analizando cada
una de estas propuestas, incorporándolas unas veces y desechándolas en otras, pero
en cualquier caso valorando siempre muy positivamente las aportaciones efectuadas
por las distintas demarcaciones territoriales. Terminada esta fase de elaboración del
borrador de Estatutos, se convocó Asamblea General Extraordinaria para el 18 de
diciembre de 1980 y días sucesivos, en su caso. Una vez constituida la Asamblea
General, el Presidente, D. Magín, con el Consejo Directivo, ocupó la mesa presiden-
cial y, junto a ella, en otra mesa, se situaron los miembros de la Comisión, al objeto
de poder atender todas las consultas que se les hicieran, así como manifestarse res-
pecto a la aceptación o rechazo de las enmiendas que se propusieran. 

Es de observar que, con el texto estatutario, se venía a superar una situación,
ambigua del ICJCE, en cuanto a ingreso de nuevos miembros, puesto que, según los
estatutos anteriores, dicho ingreso debía hacerse mediante concurso-oposición con-
vocado por el propio Instituto, sin ninguna intervención oficial. De ahí que en diver-
sas ocasiones se dijera, por supuesto cuando así interesaba, que el Instituto era una
institución privada sin carácter de corporación profesional, por lo que las actuacio-
nes de sus miembros no podían tener trascendencia frente a terceros dado ese carác-
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ter de entidad meramente privada. El proyecto de estatutos terminaba con ese intere-
sado tópico que oficializaba su situación legal, al exigir que los concursos-oposición
fuesen convocados por el Ministerio de Economía y Comercio, mediante Orden
Ministerial. Se daba, con ello, un paso decisivo y quedaban atrás las incertidumbres,
las dudas y las interesadas tachas de ente privado.

Sin embargo, la incrustación de este precepto estatutario generó problemas a la

hora de su tramitación en el Ministerio. Se consiguió que en el Tribunal calificador

hubiera funcionarios pertenecientes al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de

Economía y Comercio, y se consiguió, también, que se convocara por este

Ministerio. 

Destacaba como novedad la incorporación, en el proyecto de Estatutos, de la

regulación de las sociedades de auditoría, que ni siquiera se mencionaban como tales,

en los anteriores estatutos, los cuales no fueron nunca publicados en el Boletín

Oficial del Estado, de ahí la precariedad y ambigüedad que interesadamente se pre-

gonaba. El proyecto, en uno de sus artículos, establecía que los miembros numera-

rios del ICJCE pueden constituir, entre sí, sociedades de carácter profesional cuyo

objeto social exclusivo sea el propio de su función, cual es la auditoría de cuentas. Su

regulación se hacía en los términos que era posible cuando se redactó el proyecto, es

decir, sociedades de responsabilidad ilimitada y sociedades en las que todos sus

socios debían ser Censores Jurados de Cuentas. 

IX.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE ESTATU-
TOS DEL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE
ESPAÑA EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMERCIO
HASTA SU PUBLICACIÓN MEDIANTE REAL DECRETO 2777/1982,
DE 24 DE SEPTIEMBRE

Aprobado el proyecto de estatutos por la Asamblea General, quedaba un largo

camino por recorrer, hasta su aprobación por el Gobierno y publicación en el Boletín

Oficial del Estado. 

D. Magín, dispuesto a iniciar tan largo caminar, en los primeros días del mes

de enero de 1981, preparó toda la documentación pertinente para poderla remitir al
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Ministerio de Economía y Comercio, que acusó recibo del envío. Empezaron

entonces las actuaciones en la Subdirección General de Coordinación Técnica de

Organismos e Instituciones Comerciales, sita en la Dirección General de Comercio

Interior del Ministerio. Con el Subdirector General, mantuvo D. Magín sucesivas

reuniones para concretar, precisar y clarificar el tema. Por parte de la Subdirección

General se hicieron algunas observaciones, que fueron tomadas en consideración y

dieron lugar a modificaciones en algunos artículos, sin alterar nada substancial.

Una vez superado este estadio, en el mes de abril de 1981, el proyecto se remitió a

la Asesoría Jurídica de la Secretaría General Técnica del propio Ministerio y fue-

ron numerosas las reuniones que personalmente celebró D. Magín con los funcio-

narios técnicos de la mencionada Asesoría Jurídica, siendo de destacar que, en las

primeras reuniones, de lo que se trató básicamente, fue de explicar con claridad y

precisión en qué consistía el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España,

ya que solamente existía el Decreto que lo creó en 1942 y luego alguna Orden

Ministerial, pero sin que sus estatutos hubiesen sido publicados en el Boletín

Oficial del Estado.

Se repitió aquí la historia de lo acontecido antes, en 1979, cuando se publicó el

Real Decreto de vinculación directa de nuestro Instituto con el Ministerio de

Comercio y Turismo, ya que, también entonces, la Asesoría Jurídica de la Secretaría

General, con otros funcionarios, no discernía claramente la naturaleza del ICJCE.

Nuevamente, tuvieron que darse amplias explicaciones, exhibir documentación en

poder del Instituto, incluso buscar alguna Resolución de la Dirección General de

Comercio y Política Arancelaria del año 1945. Pues bien, siguieron las reuniones con

los asesores de la Secretaría General Técnica, se les facilitó documentación casi iné-

dita y se hicieron las observaciones que estimaban oportunas en cada uno de los artí-

culos, en el bien entendido que lo más importante, en los dos primeros meses de rela-

ción con dicho Ministerio, fue clarificar lo mejor posible la situación jurídica del

Instituto, para seguir avanzando por el camino adecuado. Las conversaciones y la tra-

mitación en la mentada Asesoría Jurídica de la Secretaría General Técnica termina-

ron al comienzo de octubre de 1981.

Al objeto de asegurar el máximo de seguimiento del proyecto, y dado que no se

llevó a Consejo de Ministros en el mes de julio de 1982, ni tampoco en el primero

celebrado en la primera quincena de agosto, si bien se tenía la certeza de su remisión

a la Subsecretaría desde la Secretaría General Técnica para ser tratado en reunión de
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Subsecretarios, en plena canícula agosteña se trasladó D. Magín, desde su lugar de

veraneo a Madrid, para intentar hablar con el Ministro de Economía y Comercio o

con algún alto cargo, sin éxito, dadas las vacaciones veraniegas. No obstante, pudo

conocer que el proyecto había sido presentado a una reunión de Subsecretarios en

agosto, pero quedó encallado por las reservas puestas por algunos de ellos. Recibió

D. Magín garantías de su próxima aprobación, salvo, claro está, que surgieran impon-

derables de última hora, que por cierto aparecieron, pero afortunadamente supera-

bles, aunque la última e inesperada dificultad que se presentó, consistió en que, cuan-

do ya, prácticamente, estaban de acuerdo todos los Ministerios, se formularon

reparos desde la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda. Los repa-

ros se circunscribían a los componentes del Tribunal de oposiciones a que se refiere

el artículo 12, pero ceñido a catedráticos universitarios. Durante una semana estuvo

retenido el proyecto, lo cual dio lugar a que D. Magín visitara al Ministro de

Hacienda, señor GARCÍA AÑOVEROS, con magnífico resultado, ya que fue fácil remo-

ver el obstáculo, pues los reparos eran perfectamente superables. Si bien no fue posi-

ble, en la tercera semana del mes de septiembre de 1982, que el Consejo de Ministros

aprobase el proyecto de Real Decreto, sí que lo hizo, sin problema alguno, en la

semana siguiente. Siguió muy de cerca D. Magín, día a día, la evolución del proyec-

to que pasó de la Comisión de Subsecretarios al Consejo de Ministros. Real, efecti-

va y felizmente, el 24 de septiembre de 1982, se aprobó el Real Decreto relativo a los

Estatutos del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, cuya tramitación

duró cerca de dos años.

Los estatutos se aprobaron, como he indicado, en la sesión del Consejo de

Ministros de 24 de septiembre de 1982. Ahora bien, una cosa fue su aprobación, y

otra, muy distinta, su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En este caso con-

creto aconteció que, en un primer momento, el Real Decreto no tuvo dificultades y

siguió el trámite normal de remisión al BOE a través de la Dirección General corres-

pondiente de la Presidencia del Gobierno. El texto del Real Decreto llegó al centro

directivo responsable del BOE, pero constató D. Magín, a mediados de octubre, que

el texto había sido retirado, por orden, al parecer, de la Presidencia del Gobierno.

Esto dio lugar a una serie de actuaciones y de gestiones por parte de D. Magín, enca-

minadas a conocer el centro directivo o la autoridad responsable, para lo que conec-

tó con múltiples y diversas personas, sin que nadie pudiera dar noticias claras del

tema, hasta llegarse al Ministro a través de un escrito que actuó de revulsivo para que

se averiguara tan insólito fenómeno y se recuperara la tramitación oportuna.
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Los acontecimientos se precipitaron en el mes de noviembre de 1982, hasta el

punto de que D. Magín tuvo que aceptar algunas modificaciones al Proyecto aproba-

do en Consejo de Ministros, que se hicieron el mismo día para su reenvío a las depen-

dencias del BOE, al objeto de proceder a su inmediata publicación. Así se hizo y apa-

reció publicado nuestro Estatuto en el BOE del día 4 de noviembre de 1982, casi dos

años después de su presentación a las autoridades.

Reconoce D. Magín, en sus Memorias2, que no obstante su actitud vital, que

tiende a fortalecerse ante las dificultades, en alguna ocasión, durante la larga trami-

tación del proyecto, notó síntomas de decaimiento, de desilusión o de asco. Quizá

una mezcla de este trío.

La verdad es que con la publicación del citado Real Decreto en el BOE terminó

una larguísima etapa de intento de institucionalización del Instituto de Censores

Jurados de Cuentas de España. Constituyó un hito importante que acontecimientos

posteriores han convertido en fundamental, pues, sin nuevos Estatutos y sin la des-

vinculación lograda antes, la Ley de Auditoría de Cuentas de 1988 habría convertido

el Instituto en un mero registro de auditores del Consejo Superior de Colegios de

Titulares Mercantiles.

X.-   RECURSOS PRESENTADOS CONTRA EL REAL DECRETO QUE
APROBÓ LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO Y SENTENCIA DEL
TRIBUNAL SUPREMO

Desde el primer momento, a partir de la publicación de nuestros Estatutos, se
tuvo noticia que algunas corporaciones profesionales tenían el propósito de presen-
tar recursos. Entre ellas, el Consejo General de Colegios de Economistas de España,
el cual presentó el correspondiente recurso de reposición, por vía administrativa, an-
te el Consejo de Ministros, con una serie de alegaciones que no prosperaron, puesto
que el Consejo de Ministros, constituido por miembros del nuevo Gobierno formado
como consecuencia de las elecciones de 29 de octubre de 1982, dictó Resolución
desestimando total e íntegramente los recursos presentados. La Resolución del
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Consejo de Ministros agotó la vía administrativa y empezaba entonces la vía juris-
diccional. Fueron presentados diversos recursos contencioso-administrativos, por la
citada Corporación profesional y por otra, así como por dieciséis miembros del
ICJCE, que debieron considerar sus derechos lesionados. Los recursos se formaliza-
ron, en tiempo y forma, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Esto acontecía en
el año 1983. Las correspondientes demandas fueron trasladadas a la representación
jurídica de nuestro Instituto, que ostentaba el letrado señor MARTÍ MINGARRO, quien
cuidó de la contestación pertinente. El expediente del recurso, por razones de proce-
dimiento, necesitó mucho tiempo para ser completado, debido al número de recu-
rrentes y a la aportación del expediente administrativo correspondiente a la
Administración, que tardó en presentarse.

Transcurrieron los años 1984, 1985 y 1986, sin que el recurso se resolviese,
hasta que el Tribunal Supremo dictó Sentencia, de fecha 27 de enero de 1987, deses-
timando total e íntegramente los recursos presentados y declarando el Real Decreto
plenamente ajustado a Derecho.

Los acontecimientos eran favorables al ICJCE y todo aconsejaba seguir adelan-
te. Uno de los efectos de la referida Sentencia consistía en que quedaba expedita la
vía para llevarse a cabo la convocatoria de ingreso al Instituto de nuevos miembros,
mediante Orden Ministerial, que debía dictar por primera vez el Ministerio de
Economía y Hacienda.

XI.- CONVOCATORIA DEL PRIMER CONCURSO-OPOSICIÓN MEDIAN-
TE ORDEN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacia finales de 1983, tras el pertinente acuerdo del Consejo Directivo, se cursó
solicitud a la Dirección General correspondiente del Ministerio de Economía y
Hacienda de convocatoria para ingreso de nuevos miembros al Instituto. La solicitud
se ajustaba a lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos, aprobados en 1982. La
tramitación de la convocatoria en el Ministerio discurrió, al principio, con absoluta
normalidad. Intervino la Secretaría General Técnica, la Asesoría Jurídica, etc., sin
mayores dificultades. A finales de la primavera de 1984, la convocatoria se hallaba
ultimada e incluso se prepararon los impresos normalizados, para este menester, en
el Ministerio. Así, elaborado y ultimado, pasó a la Subsecretaría del Ministerio para
estampar la firma y ordenar la publicación de la convocatoria en el BOE.
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Mas, gestiones reservadas efectuadas cerca del titular de la Secretaría General y
de otros cargos del Ministerio, por parte de quienes tenían interés en que no se publi-
case la convocatoria, hizo que la misma quedase paralizada. El «lobby» que presio-
naba era el mismo que trató de evitar que se aprobasen y publicasen, en el BOE, los
Estatutos del ICJCE, «lobby» que incrementó notoriamente su influencia a partir del
nuevo Gobierno, formado a finales de 1982.

Ante la paralización, y tras efectuar las indagaciones oportunas, D. Magín visi-
tó al Subsecretario para exponer la preocupación del Instituto por la situación estan-
cada de la convocatoria sin justificación suficiente. La respuesta que recibió fue que
estaba en la mejor predisposición para que la tramitación siguiera adelante y se
pudiera publicar, pero había recibido instrucciones verbales del Secretario General de
Hacienda y del Secretario General de Economía, en el sentido de que se suspendie-
se, de momento, la convocatoria. El bloqueo, a modo de «complot» en el segundo
nivel de cargos ministeriales, resultaba así fácil, ya que tenía posibilidad de paralizar
cualquier iniciativa que pudiera surgir tendente a superar el obstáculo administrativo
para la convocatoria del concurso-oposición. Así transcurrió el segundo semestre del
año 1984 y todo el año 1985.

D. Magín visitó a muy diversas personalidades, directa o indirectamente vincu-
ladas al Ministerio de Economía y Hacienda, al objeto de tratar de lograr la publica-
ción de la convocatoria del concurso-oposición, y dedicó muchísimas horas, buscan-
do cualquier tipo de relación para tratar de aclarar la situación; pero fue inútil. Existía
una especie de pacto que actuaba a modo de barrera insalvable sin que nada pudiera
hacerse. 

A mediados del año 1986, D. Magín resultó elegido Diputado en las elecciones
generales celebradas en la última decena del mes de junio y fue propuesto, por el
Grupo Parlamentario al que pertenecía, como Presidente de la Comisión de
Presupuestos del Congreso de los Diputados, previo acuerdo del Grupo
Parlamentario mayoritario socialista, y resultó elegido, en la sesión constitutiva de la
Comisión. A partir de aquel momento, las cosas podían cambiar, puesto que D.
Magín debía tener relación y vinculación directa con los representantes del Gobierno,
la mayoría de los cuales acudían periódicamente a la Comisión de Presupuestos para
atender las consultas y preguntas formuladas por los respectivos parlamentarios. Esto
hizo, por ejemplo, que el Secretario de Estado de Comercio recibiese a D. Magín
para informarle cuál era la situación de la publicación de la convocatoria de concur-
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so-oposición para ingreso en el ICJCE, aconsejando el camino a seguir para alcanzar
el objetivo propuesto. A partir de aquí, las relaciones con los nuevos altos directivos
del Ministerio de Economía y Hacienda fueron muy fluidas, sin dificultad alguna. En
los meses de noviembre y diciembre de 1986 se encauzó el concurso-oposición de
forma positiva, de suerte que su convocatoria resultaba ya casi inevitable, dada la
voluntad existente en el Ministerio de Economía y Hacienda. El trámite del expe-
diente, una vez localizado el mismo, avanzó con rapidez. Finalmente, en el mes de
mayo de 1987, más de tres años después de su solicitud, se publicó, en el BOE, la
convocatoria de concurso-oposición para ingreso en el Instituto y se trataba de la pri-
mera convocatoria efectuada por el Ministerio de Economía y Hacienda. Así alcan-
zaba no sólo virtualidad, sino realismo práctico, la definitiva institucionalización del
Instituto.

XII.- CREACIÓN DE LA EDITORIAL DEL INSTITUTO

Los avances que se fueron obteniendo en el marco de la auditoría, en el sentido

de acrecentar, año tras año, el número de auditorías llevadas a cabo por miembros del

ICJCE, y la necesidad de constante actualización de conocimientos en este ámbito,

junto a la conveniencia de acrecentar las facilidades a los miembros de la

Corporación respecto a posibilidades de disponer de obras y estudios estimados idó-

neos para realizar la función auditora, con las exigencias requeridas por los constan-

tes avances técnicos, llevó al Consejo Directivo a ensayar la creación de una Editorial

propia, con el propósito de editar las obras de autores españoles cuyo contenido así

lo recomendase, al igual que efectuar las traducciones de obras extranjeras estimadas

convenientes.

Los primeros intentos se produjeron en el año 1975 y cristalizaron en 1978. Se

contaba con la experiencia obtenida en las periódicas visitas al extranjero, por parte

de miembros del Consejo Directivo, con D. Magín al frente, especialmente al Instituto

inglés de Chartered Accountants, que disponía de Editorial propia y de magnífica

biblioteca, así como al Instituto alemán de Wirtschaftsprüfers y a la Orden Superior

de Expertos Contables de Francia. También el Instituto holandés de Registe-

raccountants había facilitado información previa acerca de las obras que editaba y de

la Editorial que disponía. En definitiva fueron los contactos con los Institutos de diver-

sos países extranjeros los que reafirmaron la idea que, también en España, el ICJCE
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debía contar con una Editorial propia, para la que fue designado responsable ejecuti-

vo D. Agustín Ruiz, y que cuenta con treinta años de fecunda labor.

XIII.- EL INSTITUTO Y LAS FIRMAS INTERNACIONALES

Paralelamente a la existencia de Censores Jurados de Cuentas o auditores en

España, que realizaban sus actuaciones de forma individual, en general, se alineaban

las sociedades internacionales de auditoría establecidas en el mundo entero, común-

mente conocidas por las Big Eigth, que se extendían cada vez con más amplitud por

España.

Nuestra Corporación representaba a los Censores Jurados de Cuentas y en las

Firmas internacionales de auditoría había algunos miembros del ICJCE que ocupa-

ban puestos relevantes. Conviene recordar que en todos los concursos-oposición que

se celebraban en el Instituto, esas Firmas tenían especial interés en presentar a per-

sonas que trabajaban en ellas para que accedieran al Instituto y fuesen Censores

Jurados de Cuentas. Puede afirmarse al respecto que un importante número de pro-

fesionales de la auditoría y Censores Jurados de Cuentas eran miembros de esas

Compañías internacionales de auditoría, pero la verdad es que esas Firmas, como

tales, no se hallaban incorporadas al Instituto. A medida que iban pasando los años,

el Consejo Directivo asumía la conveniencia y hasta la necesidad de su incorporación

al ICJCE, para evitar la existencia de dos situaciones distintas en el país que atañían

a los propios auditores. Una, la correspondiente a los miembros del Instituto someti-

dos a la disciplina del mismo; otra, la relativa a dichas Firmas que actuaban por su

cuenta, las cuales, por otra parte, eran importantes en el sector, tenían gran prestigio

y realizaban la mayoría de auditorías.

A partir de 1978, el Consejo Directivo consideró que debía afrontar la tarea de

intentar atraer hacia el ICJCE a las Firmas internacionales, en las que, como ya se ha

dicho, había muchos miembros de la Corporación ejerciendo como auditores. En el

seno del Consejo Directivo se formó una Comisión que cuidó de trazar las líneas

básicas de un futuro entendimiento con aquéllas. Empezaron los contactos y las con-

versaciones, que se sucedieron en el tiempo y continuaron durante un largo período,

puesto que se trataba, partiendo de cero, de llegar a conclusiones que satisficieran a

ambas partes, pero que, en definitiva, supusieran el acceso de las Firmas internacio-
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nales al ICJCE. En sucesivas actas de diversas sesiones del Consejo Directivo, queda

constancia de los trabajos realizados por la Comisión, así como de las dificultades y

problemas que surgían para un pleno entendimiento. Uno de estos problemas consis-

tía, precisamente, en la dificultad formal de su incorporación a nuestra Corporación,

puesto que algunos de sus socios eran extranjeros y no eran Censores Jurados de

Cuentas, situación que se daba, también, en algunos socios españoles. Como quiera

que, por otra parte, las Sociedades de auditoría inscritas en el Instituto debían cum-

plir la condición de que todos sus socios fuesen Censores Jurados de Cuentas, las

dificultades se acrecentaban, con independencia de otras de tipo sustancial respecto

a pactos a adoptar, participación en la financiación del ICJCE, legitimación de los fir-

mantes de los informes emitidos, etcétera.

En los años 1978, 1979 y 1980, el ICJCE se regía por los anteriores Estatutos,

que no habían sido publicados en el Boletín Oficial del Estado y que no contempla-

ban la actuación de los miembros de la Corporación como sociedades de auditoría.

Asimismo, las disposiciones legales a la sazón vigentes que establecían la interven-

ción obligatoria de los Censores Jurados de Cuentas, como el artículo 108 de la Ley

de Sociedades Anónimas y otras múltiples normas, no vislumbraban la posibilidad

de que la auditoría fuera realizada por Sociedades, ya que hacía referencia siempre a

uno o varios Censores Jurados de Cuentas, en tanto que profesionales personas físi-

cas. Todo ello constituía un haz de obstáculos de difícil superación, máxime sin una

voluntad firme de incorporarse a la disciplina del ICJCE.

Durante varios años siguieron las conversaciones con las principales Firmas

internacionales de auditoría, con reuniones varias entre representantes de una y otra

parte, sin que se avanzase lo suficiente tras la búsqueda de una solución. Ello, no obs-

tante, existía cierto interés en superar la situación a la sazón existente, y es por ello

que las conversaciones y las reuniones continuaban. Fue en el año 1981 cuando se

progresó, hasta el punto que tras múltiples reuniones, sucesivos cambios de impre-

siones, consultas entre unos y otros, limar asperezas y tratar siempre de superar difi-

cultades para alcanzar un acuerdo, se llegó a redactar un borrador de Protocolo en el

que se contenían los diversos puntos en los que se había producido acuerdo. Este

Protocolo, en forma de borrador, fue analizado en diversas ocasiones y al mismo se

incorporaron enmiendas y múltiples modificaciones. Tras sucesivas revisiones, pare-

ció llegarse a un texto consensuado, que se acordó suscribir por ambas partes: Firmas

internacionales e Instituto, ante notario. Incluso llegó a entregarse a un notario de
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Madrid el texto del acuerdo, pendiente de señalar día para la firma. Sin embargo, se

celebraron nuevas reuniones, en las que se plantearon modificaciones por parte de

algunas Firmas internacionales. Prácticamente, el Instituto accedió, en una última

reunión que presidió D. Magín, a todas las aspiraciones de aquéllas, con lo que pare-

cían superados definitivamente los obstáculos y, por tanto, pendiente sólo de forma-

lizar ante notario la suscripción del Protocolo de referencia.

No obstante, la posición de alguna Firma internacional se mostró contraria al

Acuerdo y a D. Magín le llegó la noticia de que se encontraban todas las Firmas, a

través de sus respectivos representantes, reunidas en el domicilio de una de ellas para

tratar de incorporarse, en bloque, en otra organización profesional distinta del ICJCE.

Estas sesiones reservadas se mantuvieron durante un par de días, en abierto contras-

te con las que tenían en el Instituto, abiertas y de dominio público. Al final, llegaron

al acuerdo de no pactar con el Instituto e incorporarse a otra corporación profesional,

concretamente al Consejo General de Colegios de Economistas de España, no dedi-

cada exclusivamente a la auditoría. No hubo forma de evitarlo, por más esfuerzos que

hizo nuestra Corporación, con D. Magín al frente.

Sin desmayo, D. Magín perseveró en el intento y logró que se incorporasen al

Instituto más de 80 miembros de Firmas internacionales de auditoría, en noviembre

de 1984, así como la incorporación al Consejo Directivo del ICJCE, a través de las

elecciones celebradas en el mes de febrero de 1985, de algunos miembros destaca-

dos de Firmas internacionales. Las nuevas incorporaciones al Consejo Directivo die-

ron pronto su fruto, puesto que los propios miembros incorporados, al desempeñar

funciones directivas, se dieron cuenta del talante que prevalecía en el quehacer del

Consejo Directivo, siempre tras la búsqueda de lo mejor para la profesión auditora.

Esto hizo que, sólo un año y medio después, concretamente en la sesión del Consejo

Directivo celebrada el 24 de junio de 1986, se acordara adscribir al ICJCE, en virtud

de una cláusula que figuraba en el Reglamento de Régimen Interior aprobado en

1984, a diversas Firmas internacionales, en concreto, Peat Marwick, Price

Waterhouse, Coopers & Lybrand y Espacontrol, las cuales, automáticamente, deja-

ron de pertenecer a la otra organización profesional. Al propio tiempo, otras Firmas

no pertenecientes al grupo de las Big Eight solicitaron también la adscripción a nues-

tro Instituto. Esta incorporación supuso la superación de los problemas planteados

cuando decidieron quedar voluntariamente excluidas. Bien puede decirse que se ini-
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ció una nueva etapa que sirvió de semilla para el fruto, hoy realidad, de la incorpo-

ración al ICJCE de todas las Firmas internacionales de auditoría registradas en

España.

XIV.- EVOLUCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE AUDITORÍA DE
CUENTAS, HASTA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA LEY
19/1988, DE 12 DE JULIO, DE AUDITORÍA DE CUENTAS

Surgió de improviso, durante el verano de 1987, un anteproyecto de Ley de

auditoría de cuentas, dejando la contabilidad aparte, al estimar que debía modificar-

se el Código de Comercio y que esto era competencia del Ministerio de Justicia

(Comisión General de Codificación). El anteproyecto de Ley de Auditoría de

Cuentas que debía aprobarse en Consejo de Ministros, según estaba previsto, en el

mes de julio, no consiguió su objetivo, por dificultades surgidas, entre ellas, posible-

mente, las protestas y las manifestaciones efectuadas por las Corporaciones más

directamente vinculadas con la auditoría. Sea por lo que fuere, lo cierto es que, final-

mente, fue aprobado en la sesión del Consejo de Ministros celebrada el día 4 de sep-

tiembre de 1987.

Durante el mes de agosto de 1987, D. Magín hubo de trasladarse en varias oca-

siones a Madrid, al objeto de celebrar reuniones con altos cargos del Ministerio de

Economía y Hacienda, haciéndoles ver las dificultades que presentaba el Proyecto,

tratando de recomendar que éste se adaptara más y mejor a la realidad de nuestro

tiempo. Las conversaciones no fueron fáciles y, en definitiva, se mejoró el Proyecto

en lo que se pudo, ciertamente bastante menos de lo deseable, en opinión de nuestro

Presidente D. Magín. 

El mencionado Proyecto de Ley, aprobado por el Gobierno el día 4 de septiem-

bre, no entró en las Cortes hasta mediados de octubre de 1987 y comenzó el período

de presentación de enmiendas por parte de los Grupos parlamentarios, a los que acu-

dían representantes de organizaciones representativas de los auditores para ser oídos

y para proponer la preparación y presentación de enmiendas. Dada la condición de

Diputado de D. Magín, en aquella época, pudo vivir muy de cerca todo lo concer-

niente a la evolución del Proyecto de Ley de Auditoría en su tramitación parlamen-

taria. Fueron presentadas múltiples enmiendas, tres de ellas lo fueron a la totalidad
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del Proyecto para su devolución al Gobierno. Una vez terminado el trámite legislati-

vo en el Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley pasó al Senado para que

tuviera allí el correspondiente debate.

D. Magín procuró informar objetivamente a cuantos debían intervenir en este

Proyecto, al objeto de conseguir que la Ley saliera lo menos imperfecta posible y

albergaba la esperanza de que en el Senado se mejoraría la redacción y el contenido

del Proyecto de Ley para que saliera lo más adecuado a lo que entendían las corpo-

raciones profesionales interesadas en el marco de la auditoría. Mas, el paso por el

Senado, sorprendió a primera vista porque en vez de mejorar el texto mediante

enmiendas del Grupo parlamentario mayoritario, empeoró ostensiblemente al esta-

blecerse en dichas enmiendas unas elevadas tasas que debían desembolsar los audi-

tores para incorporarse al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que de prospe-

rar, hubiesen convertido en prácticamente inviable la subsistencia del Instituto de

Censores Jurados de Cuentas de España. El esfuerzo de D. Magín, tras numerosas

conversaciones con la clase política, permitieron reconducir las aguas a su cauce, y

el Proyecto pasó por el Senado con escasas modificaciones. Remitido, posterior-

mente, el Proyecto a la Cámara Baja, fue aprobado definitivamente, por mayoría. Así

terminó, en el mes de junio de 1988, el trámite legislativo del Proyecto de Ley de

Auditoría de Cuentas, convertido ya en Ley. Fue publicado un mes más tarde en el

Boletín Oficial del Estado de 15 de julio de 1988.

Empezaba, así, una nueva época de la auditoría de cuentas en España y acorde

con la nueva Ley, quienes se considerasen con derecho podían solicitar en el plazo

de tres meses su inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), cursando para ello el

correspondiente escrito de solicitud. Transcurrido este plazo se perdía el derecho. El

ICAC disponía de un período de seis meses, a contar del término del plazo anterior,

para examinar las solicitudes y dar a conocer a los interesados la aceptación o recha-

zo de la solicitud. Por parte del ICJCE, en el mismo mes de julio, se envió una cir-

cular a todos sus miembros recordándoles el derecho que tenían de efectuar la res-

pectiva solicitud, que se tramitaría a través de nuestro Instituto. Éste, a su vez,

cuidaría de efectuar las certificaciones pertinentes sobre profesionalidad y conoci-

mientos, que constituían requisitos a cumplimentar con la solicitud.
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D. Magín, desde el primer momento, consideró singularmente importante que

fuera el ICJCE el órgano encargado de facilitar esa labor a los Censores Jurados de

Cuentas. Y esto no sólo para evitar molestias individuales, sino sobre todo para que

se reconociera la importancia de la Corporación profesional que agrupaba a los

Censores Jurados de Cuentas. Durante los meses de agosto y septiembre se recibie-

ron múltiples solicitudes en el Instituto; se efectuaron las aclaraciones pertinentes a

quienes las solicitaban; y se extendieron las pertinentes certificaciones. A finales de

septiembre, se habían presentado unas 6.000 solicitudes al ICAC, de las cuales más

de 4.000 correspondían a Censores Jurados de Cuentas. 

Consideraba D. Magín3, que si los miembros del ICJCE y sus órganos directi-

vos velan por su prestigio, no sólo seguirá adelante, sino que se fortalecerá y acre-

centará, ya que en nuestro país es necesaria la existencia de una Corporación profe-

sional que agrupe a los auditores, con independencia del ICAC y del ROAC ínscrito

en el mismo, toda vez que se trata de un órgano de la Administración del Estado cuya

función, en último término, es la de relacionar, enlazar y vincular la Corporación con

la Administración Pública. En modo alguno asumir las funciones propias de un

Colegio profesional.

XV. -  EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS LEGALES RELATIVAS A ACTUA-
CIONES DE LOS CENSORES JURADOS DE CUENTAS

En lo que concierne a la etapa en que D. Magín desempeñó la Presidencia del

ICJCE, las normas legales referidas a actuaciones profesionales de los miembros

de la Corporación fueron varias; unas publicadas en el Boletín Oficial del Estado y

otras sin necesidad de publicarse, pero con amplia significación y trascendencia

como, por ejemplo, la auditoría de determinados puertos españoles que habían reci-

bido préstamos del Banco Mundial y que en el contrato correspondiente se esta-

blecía que debían efectuar auditoría de cuentas y presentar anualmente el balance

auditado. 
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Otro tanto aconteció con el acuerdo llevado a cabo con la Delegación Nacional

de Deportes en 1977 para realizar la auditoría de las Federaciones Deportivas, sin

norma legal alguna que lo impusiera, y que supuso una gran difusión del ICJCE,

dado el eco de los medios de comunicación, en materia deportiva, especialmente el

fútbol, por la firma del convenio entre el Delegado Nacional de Deportes y el

Presidente del ICJCE. El Instituto facilitó la relación de todos los Censores Jurados

de Cuentas a la Delegación Nacional de Deportes, la cual cuidaba de designar a los

Censores, generalmente Sociedades de Auditoría.

Otra área en la que incidió claramente la actividad del ICJCE en materia de

auditoría fue el de las Cámaras de Comercio. Estas instituciones, que perciben una

exacción parafiscal a tenor de lo establecido en normas legales, no tenían regulada

por norma legal auditoría alguna. Esto se mantuvo hasta el año 1977. En el Ministerio

de Comercio, y dentro de él en la Subdirección General de la que dependíamos, fue

cristalizando la idea de que las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, que

dependían de la misma Subdirección General, debían ser auditadas. A este efecto se

preparó la Orden Ministerial correspondiente, en cuya redacción intervino el ICJCE

como organismo asesor. A partir de 1978 hubo obligación de efectuar esas audito-

rías, no sin resistencia de algunas Cámaras de Comercio, pues hubo reuniones tensas

en el Ministerio y hubo desencuentros, como consecuencia de la publicación de la

Orden ministerial que obligaba a auditar las cuentas de las Cámaras de Comercio. 

En 1980 se aprobó la Ley General de Educación Física y Deportes por una parte

con mención expresa de la intervención de los Censores Jurados de Cuentas, y por

otra, se aprobó el Estatuto del Trabajador también con mención específica de la inter-

vención de los Censores Jurados de Cuentas. Fueron dos Leyes que dieron lugar a la

ampliación de las actuaciones profesionales de los miembros de la Corporación, que

si bien en lo que hace referencia al deporte ya venía actuando en las Federaciones

Deportivas, a partir de entonces se fue ampliando a los clubs deportivos, especial-

mente los clubs de fútbol, y en lo que concierne al Estatuto de los Trabajadores el

incremento de actuaciones fue notable como consecuencia de la nueva normativa que

así lo establecía. 

Si bien en años sucesivos fue incrementándose la actuación de los Censores

Jurados de Cuentas por ampliación del ámbito objetivo de funciones, sin embargo, a
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partir del año 1982 no se emanó norma legal alguna en la que se citara expresamen-

te a los Censores Jurados de Cuentas, pero sí normas para que se aplicase la audito-

ría, sin más especificación. Esto fue debido a la aparición de otras organizaciones que

agrupaban también a auditores –entre otros profesionales– y que planteaban proble-

mas y conflictos al Gobierno. Éste, para soslayarlos, prefirió a partir de entonces

efectuar la mención genérica de auditores, sin más. No obstante, la falta de mención

expresa, ha de decirse que, a partir de 1982, más que nunca fueron ampliándose las

actuaciones de los Censores Jurados de Cuentas.

XVI.- LICENCIA FISCAL DE CENSOR JURADO DE CUENTAS EN SUSTI-
TUCIÓN DE LAS LICENCIAS FISCALES CORRESPONDIENTES A
OTROS COLEGIOS PROFESIONALES

Tradicionalmente, una de las dificultades con que se encontraba el ICJCE para

desenvolverse con plena soberanía y personalidad era la de carecer de un epígrafe

propio en las Tarifas de Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y Artísticas.

Esto hizo que, a partir de 1976, el Consejo Directivo empezase a dedicarle atención,

para tratar de conseguir un epígrafe propio. Hasta 1975, en que sólo podían formar

parte del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, quienes estuvieren en

posesión de los títulos académicos de Profesor o Intendente Mercantil, se resolvía el

problema con el Alta en el epígrafe correspondiente de Licencia Fiscal de esos titu-

lares académicos. Mas, como se ha expuesto, a partir de 1975 se dio entrada en nues-

tro Instituto a los Licenciados en Ciencias Económicas y Comerciales, quienes, para

ejercer como Censores Jurados de Cuentas, debían darse de alta de Licencia Fiscal

en el epígrafe correspondiente a economistas. Obviamente, se trataba de una situa-

ción provisional, que debía superarse para hallar soluciones definitivas que dieran

sustantividad y personalidad propia a la profesión de Censor Jurado de Cuentas. Ésta

fue la razón por la que, a partir de 1977, en los nuevos concursos-oposición que se

convocaron ya no se exigió a quienes solicitaban acceder al Instituto, la previa cole-

giación en el Colegio Profesional correspondiente a su título académico, sino que

éste era suficiente.

Las tarifas de Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas fueron

aprobadas mediante Real Decreto de 27 de marzo de 1981, y publicadas en el BOE
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del 13 de mayo de 1981. En ella se recoge en el grupo 1, subgrupo 098, a los

Censores Jurados de Cuentas. Con la publicación del citado Real Decreto se coronó

una serie de actuaciones que realizó el Instituto con el mayor sigilo posible, para evi-

tar todo tipo de interferencias. La verdad es que al ICJCE le hacía falta, de manera

que, cada vez era más acuciante disponer de un epígrafe de Licencia Fiscal, máxime

después de haberse publicado en 1979 el Real Decreto de vinculación directa del

Instituto al Ministerio de Economía y Comercio, sin interferencia de ninguna otra

institución. Al propio tiempo, la presencia de titulados académicos, procedentes de

diversificados centros universitarios, requería la publicación de un epígrafe de

Licencia Fiscal propia, que ciertamente dio lugar a múltiples avatares, ya que existía

oposición procedente de distintos frentes, pues, mientras unos se oponían, otros pro-

pugnaban que paralelamente al epígrafe de Censores Jurados de Cuentas hubiere otro

para auditores separados de aquéllos.

Ante las autoridades correspondientes del Ministerio de Hacienda tuvo que

insistir D. Magín, reiteradamente, en el sentido de que la censura jurada de cuentas

era auditoría y que, por tanto, no cabía separación alguna, incurriéndose, en otro

caso, en duplicidad totalmente innecesaria. Felizmente, se llegó al resultado desea-

do, que, a su vez, era el resultado justo, no tanto pensando en los miembros del

Instituto, si no en el interés general.

XVII.- OTRAS ACTUACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA
PRESIDIDO POR D. MAGÍN PONT MESTRES

A)  Formación profesional continuada

Fue a partir del año 1978 cuando empezó a sentirse la necesidad de cultivar

estos conocimientos técnicos, con actualizaciones periódicas, y en el seno del

Consejo Directivo del ICJCE, presidido por D. Magín, empezó a surgir la inquietud

de establecer un plan que permitiera efectuar periódicas actualizaciones, que recibió

el nombre de Formación Profesional Continuada (en lo sucesivo FPC), al objeto de

mantener al día la constante evolución de las técnicas de auditoría de cuentas. Esta

iniciativa fue cuajando en el seno del Consejo Directivo y en los años 1980 y 1981,
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básicamente, se trató este tema en diversas sesiones, dedicándose el cuidado y la

atención que merecía. Cuando el Consejo Directivo estimó que el tema estaba lo sufi-

cientemente estudiado, empezó a preparar su aplicación práctica, a cuyo efecto se

designó una Comisión para que hiciera, previos los estudios pertinentes, una pro-

puesta de ejecución, al frente de la cual se nombró al catedrático D. José Antonio

GONZALO ANGULO. Entre otras cosas, la Comisión llevó a cabo una encuesta entre

todos los miembros de la Corporación, para conocer su opinión y su criterio respec-

to a la conveniencia de establecer la FPC, por una parte, mientras, por otra, se inqui-

ría acerca de la temática. Así se dispondría de una información previa sumamente

valiosa para decidir a tenor de las opiniones recibidas.

Por supuesto, si algún miembro de la Corporación no atendía los requerimien-

tos que se le hacían, naturalmente, entraba en zona de indisciplina, que no debía tole-

rarse en beneficio de la propia profesión auditora. Mas lo cierto es que fueron esca-

sos los Censores Jurados de Cuentas que desatendieron esta llamada de nuestro

Instituto y que cada vez más sus miembros reconocían la necesidad de la existencia

de la FPC. Bien puede decirse que en la actualidad ningún auditor se muestra reacio

a la FPC, ya que forma parte y constituye elemento importante del propio desarrollo

de la actividad profesional de cada uno. Con ello, en definitiva, el ICJCE dio otro

paso importante en la línea ascendente de mejorar la preparación de los profesiona-

les dedicados a la auditoría de cuentas, cumpliendo así una de las funciones que le

son propias, por medio de la Escuela de Auditoría, dirigida desde su creación por el

catedrático D. Alejandro LARRIBA DÍAZ-ZORITA.

B)  Control de Calidad

A partir del año 1982, se dio carta de naturaleza al Control de Calidad y se con-

trató en 1985 al Censor Jurado de Cuentas Gabriel GUTIÉRREZ VIVAS. Este Servicio

fue aumentando en importancia, dada la cada vez más frecuente utilización del

mismo por iniciativa de los propios miembros de la Corporación, que voluntaria-

mente sometían sus trabajos a dicha verificación interna. La implantación del Control

de Calidad en el Instituto coadyuvó a incrementar el prestigio del mismo, tanto en el

ámbito empresarial, como en el jurisdiccional de los Tribunales, que veían así una

nueva garantía de la confianza y fiabilidad del trabajo técnico efectuado por los

Censores Jurados de Cuentas.
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C) Proyección internacional del Instituto

Cuando el Consejo Directivo que presidió D. Magín se hizo cargo de la direc-

ción del Instituto en 1972, existían magníficas relaciones entre el ICJCE y otros

Institutos de auditoría europeos miembros de la Unión Europea de Expertos

Contables Económicos y Financieros (UEC), fundada en 1952. La herencia que el

anterior Consejo Directivo dejó, al respecto, fue valiosa, coronada además con la

celebración del VII Congreso Internacional de Auditores celebrado en Madrid, en

octubre de 1973.

En realidad, las primeras preocupaciones del nuevo Consejo Directivo presidi-

do por D. Magín no fueron tanto mirar hacia el exterior, como tratar de fortalecer las

estructuras del ICJCE en el interior del país, para después acometer la tarea de con-

tinuar las relaciones internacionales. Con todo, se tuvo oportunidad de conectar con

los colegas extranjeros, aprovechando la celebración en Madrid del citado VII

Congreso Internacional. La asistencia al mismo fue muy numerosa, posiblemente la

mayor de todos los Congresos celebrados por la UEC hasta entonces e incluso des-

pués. Asistieron los presidentes y los directores ejecutivos de la mayoría de Institutos

de los diversos países integrados en la UEC, amén de gran cantidad de sus miembros.

Esta primera experiencia fue muy positiva porque permitió el contacto personal y

facilitó las relaciones futuras.

Durante los años 1972 y 1973, en que el Instituto recibió diversas invitaciones

para asistir a las tradicionales sesiones anuales que celebran algunos Institutos

Europeos, tales como los Chartered Accountants y los Certified Accountants ingle-

ses o los Experts Comptables franceses, así como a diversos Congresos de otros

Institutos foráneos, la presencia por parte del ICJCE se redujo al mínimo indispen-

sable.

La UEC se hallaba organizada a través de Comisiones de trabajo. En todas ellas

había un representante de cada país miembro de la Federación. El Instituto español

tenía nombrados miembros para cada una de estas Comisiones, y cuando tomó pose-

sión el nuevo Consejo Directivo en 1972, bajo la presidencia de D. Magín, y se infor-

mó ampliamente por el Consejo cesante, se acordó ratificar a los mismos colegas que

venían desempeñando esas funciones con anterioridad.
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La celebración del VIII Congreso de la UEC en Dublín, en el mes de septiem-

bre de 1978, constituyó un nuevo evento que permitió avanzar en esta línea de vin-

culación y estrechamiento de las relaciones internacionales entre distintos Institutos

europeos. En este Congreso de Dublín que tenía como tema general: «La contabili-

dad y la auditoría en los próximos veinte años», intervino D. Magín en una de las tres

ponencias que se desarrollaron. En la segunda ponencia, sobre «La información

requerida de y para las compañías y otras empresas: el papel del auditor en su sumi-

nistro y verificación», fue asignada a D. Magín la labor de dar respuestas al ponente

que desarrolló la misma.

Con independencia de la vinculación con la UEC se mantenía también relación

con las organizaciones mundiales de auditoría. En el Congreso Mundial de

Contabilidad, celebrado en Munich el año 1977, el ICJCE suscribió el acuerdo

de ingreso en la International Federation of Accountants (IFAC), así como en la

International Accounting Standards Commettee (IASC). Desde entonces formó parte

como miembro de dichas organizaciones mundiales. La primera, dedicada a emanar

normas de auditoría y, la segunda, de contabilidad. Algunas de las reuniones de los

Comités de Trabajo de IFAC se celebraron en Madrid, como aconteció en 1985 y

posteriormente en 1987 y 1988.

En síntesis, durante los años 1972 a 1989, la proyección internacional del

Instituto se mantuvo aquietada en el primer trienio, para estimularla después y ace-

lerarla en el último quinquenio, siguiendo con ello la pauta de evolución del ICJCE,

al igual que la de la creciente conexión de España con Europa, especialmente con los

miembros del Mercado Común.

D) Constitución del «Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya»

La Ley de la Generalidad de Cataluña, n.º 13/82, de 17 de diciembre, de

Colegios Profesionales de Cataluña, y el Reglamento de dicha Ley, de 7 de julio de

1983, desencadenaron una nueva dinámica, en materia de Colegios Profesionales en

Cataluña, que en lo que hace referencia a auditoría de cuentas, tuvo su primera con-

creción en un proyecto del Colegio Profesional de Economistas de Cataluña, en

cuyos estatutos se atribuía a los miembros del mismo la función de auditoría conta-

ble. De acuerdo con la propia Ley no puede existir más que un Colegio profesional

representativo de la respectiva profesión.
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Cuando el Comité Directivo de la Agrupación Territorial de Cataluña tuvo noti-

cia de este proyecto, en el verano de 1984, se reunió para estudiar la situación, en

todas sus dimensiones, al objeto de tomar los acuerdos que se estimaran pertinentes. 

D. Magín, como Presidente del ICJCE, fue informado tanto por el Presidente de

la Agrupación Territorial de Cataluña, Juan MONTBLANCH, como por otro miembro

relevante del Comité Directivo catalán y, a la vez, Presidente de la Comisión

Nacional de Deontología, concretamente Ricardo GARCÍA MICOLA. Ambos, por sepa-

rado, transmitieron a D. Magín su preocupación ante la existencia del citado proyec-

to, que atribuía la auditoría contable a otra Corporación.

Como quiera que la celeridad de actuaciones de la Agrupación Territorial de

Cataluña se adelantó impensadamente a los propósitos de otra Corporación profesio-

nal orientados al mismo fin, a partir del momento que se tuvo conocimiento de que

había sido presentado el proyecto de Estatutos del «Col·legi de Censors Jurats de

Comptes» se produjo una especie de revuelo en la referida Corporación profesional,

con visitas al Departamento respectivo de la Generalitat, con viajes de Madrid a

Barcelona y viceversa, para tratar de solucionar el tema y para ver cómo se podía

contrarrestar la inesperada anticipación por parte de la Agrupación catalana. En

escrito cursado a la Generalitat, se formalizó la oposición de la otra entidad a la pro-

puesta de constitución del Colegio de Auditores de Cataluña, por parte del colectivo

de Censores pertenecientes a la Agrupación Territorial Segunda del ICJCE.

En actas sucesivas de sesiones del Consejo Directivo se fue recogiendo la evo-

lución de los acontecimientos en relación a la petición presentada por la Agrupación

Territorial Segunda a la Generalitat de Cataluña. Durante el año 1986 no hubo nove-

dades al respecto. Seguía paralizado el expediente de la Consejería de Justicia de la

Generalitat. Durante ese tiempo, la Agrupación Territorial Segunda siguió las ges-

tiones para desbloquear la situación de estancamiento del expediente correspondien-

te, pero, a pesar de los esfuerzos realizados, continuaba paralizado el trámite. 

La publicación de los Estatutos del «Col·legi de Censors Jurats de Comptes de

Catalunya» se efectuó en el Diario Oficial de la Generalidad, número 910, de fecha

14 de noviembre de 1987, mediante Orden del día 16 del mes anterior, «por la que

se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalitat de Cataluña los

Estatutos del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya». Con esta publi-
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cación culminaba todo el largo proceso de tramitación del expediente de aprobación

de los referidos Estatutos iniciado tres años y medio antes. Sólo la constancia y la

dedicación de la Agrupación Territorial Segunda del ICJCE hizo posible superar la

increíble serie de inconvenientes y de dificultades que se presentaron.

E) Nombramientos de Miembros de Honor

En los Estatutos del Instituto y en su Reglamento de Régimen Interior, tanto en

los iniciales como en los posteriores aprobados por Real Decreto de 24 de septiem-

bre de 1982, se establece que los miembros del Instituto pueden ser: Miembros de

Honor, Numerarios si son ejercientes, y Supernumerarios si no son ejercientes, así

como que los Miembros de Honor se nombrarán por acuerdo de la Asamblea General

entre personas que, por sus méritos o su relevancia en el marco de la economía, de la

auditoría o por sus servicios y trabajos realizados, estimare la Asamblea General, a

propuesta del Consejo Directivo, que son acreedores a esta distinción. Por supuesto

se trata siempre de personas con méritos relevantes. Si se mira la relación de

Miembros de Honor que han sido nombrados en sucesivas Asambleas Generales del

Instituto, desde la fundación del mismo, se observa que no alcanza a las dos decenas,

lo que pone en evidencia que los distintos Consejos Directivos que se han sucedido

en el gobierno del ICJCE, han propuesto el nombramiento de Miembro de Honor,

siempre con carácter excepcional, en razón a méritos especiales o a servicios singu-

lares prestados al Instituto, o a la economía del país.

Cuando el Consejo Directivo, del que fue Presidente D. Magín, se hizo cargo de

la dirección del Instituto, se encontró con que existían varios Miembros de Honor,

todos ellos con nombramiento indudablemente merecido, ya que se trata de personas

de acusada «auctoritas», aunque entendió que debía proceder a seleccionar alguna

nueva, que por sus méritos intrínsecos mereciera esa propuesta de distinción corpo-

rativa. Entre ellas destacaba una, a juicio del Consejo Directivo, desbordante de méri-

tos en razón de su trayectoria académica, su labor científica, su trabajo profesional,

y, en fin, su acreditada personalidad en el marco de la contabilidad, de la economía

de empresa y de la auditoría. Se trataba de don José María FERNÁNDEZ PIRLA,

Catedrático de la Universidad de Madrid, Intendente al Servicio de la Hacienda

Pública, Inspector de los Servicios del Ministerio de Hacienda, Agente de Cambio y

Bolsa, Perito, Profesor e Intendente Mercantil, Doctor en Ciencias Económicas,

Doctor en Derecho, etcétera. Su personalidad extraordinariamente acusada ha tenido
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muy especial reflejo en una serie de valiosas publicaciones científicas, que han cons-

tituido punto de referencia obligado para otros estudiosos y para la inmensa mayoría

de profesionales en el marco de la economía de la empresa. La propuesta de nom-

bramiento de Miembro de Honor la efectuó el Consejo Directivo en la Asamblea

General, celebrada el año 1973, que la aprobó por unanimidad y aclamación. Don

José María FERNÁNDEZ PIRLA fue nombrado Miembro de Honor del Instituto.

Posteriormente, en el acto público y solemne, celebrado en el Salón de Actos de la

Cámara de Comercio de Madrid, se impuso al admirado y brillante FERNÁNDEZ PIRLA

el emblema y la medalla corporativa a la vez que se le entregó el diploma corres-

pondiente. En este acto pronunció una importante conferencia y a ella asistieron

representantes del mundo económico, financiero, empresarial, político, etcétera.

En Asamblea General, celebrada el 13 de febrero de 1975, se propuso el nom-

bramiento de Miembro de Honor, de don Servando FERNÁNDEZ- VICTORIO Y CAMPS,

Presidente, a la sazón, del Tribunal de Cuentas del Reino, y Presidente, también, de

la Organización Mundial de Entidades Fiscalizadoras, persona que prestó muy valio-

sos servicios al Instituto. Fue aprobado por aclamación y unanimidad su nom-

bramiento. Al señor FERNÁNDEZ-VICTORIO Y CAMPS se le hizo entrega del nombra-

miento de Miembro de Honor y se le impuso la medalla corporativa y el emblema de

la profesión, en el solemne acto de clausura del II Congreso Nacional de Censores

Jurados de Cuentas, celebrado en Palma de Mallorca en el mes de marzo de 1975,

acto que presidió y en el que pronunció un importante discurso en relación a la rele-

vante función que llevan a cabo los Censores Jurados de Cuentas.

En el año 1976, el Consejo Directivo propuso a la Asamblea General, celebrada

el 27 de febrero, nombrar Miembro de Honor a don José María LATORRE SEGURA,

Subgobernador del Banco de España y ex Subsecretario del Ministerio de Hacienda.

El señor LATORRE SEGURA colaboró con el ICJCE en todo cuanto se le solicitó, con

gran eficacia y total desinterés. El señor LATORRE mostró, siempre, un considerable

afecto y aprecio a los miembros de la Corporación y al propio Instituto y realmente

los servicios desinteresados que prestó fueron muy valiosos. La Asamblea aprobó el

nombramiento por unanimidad y aclamación. En acto público y solemne, celebrado

en el mes de mayo, se le hizo entrega del nombramiento, emblema y medalla corpo-

rativa. Su discurso versó sobre «La importante función social de los Censores Jurados

de Cuentas». El acto fue muy concurrido con asistencia no solamente de miembros de

la Corporación, sino de representaciones del mundo económico y social.
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En el marco de la auditoría contemplada desde la perspectiva de Derecho

Mercantil, alcanzaba perfiles de singular brillantez el maestro URÍA GONZÁLEZ,

Catedrático de la Universidad de Madrid. En la Cátedra, en el foro y en la tribuna, al

igual que en sus publicaciones científicas, el profesor URÍA forjó una personalidad

excepcional justamente reconocida. En el ámbito de la información económico-con-

table se ocupó, amplia y profundamente, de la Censura de Cuentas y de la revisión

contable, con singular maestría. Don Rodrigo URÍA estuvo siempre presto y solícito

a todo cuanto desde el Instituto se le pedía. Contaba con una relación y amistad entra-

ñable con el Presidente de Honor, don Antonio RODRÍGUEZ SASTRE, y esa amistad y

ese recíproco y profundo afecto le hacía incrementar todavía más las atenciones hacia

el Instituto, pues era perfectamente conocedor de la extraordinaria vinculación que

don Antonio tenía con el mismo. 

El Consejo Directivo, en razón de su destacada y ejemplar personalidad, propu-

so al profesor URÍA como Miembro de Honor del Instituto en la Asamblea General

celebrada el 18 de febrero de 1977. En brillante acto, que tuvo efecto en el mes de

mayo siguiente, se le hizo entrega del nombramiento, medalla y emblema corporati-

vo. El profesor URÍA pronunció una memorable conferencia sobre «Tendencias de la

nueva política informativa en materia económico-contable-financiera». El acto fue

extraordinariamente concurrido, se celebró en el Salón de Actos del propio ICJCE, y

entre los asistentes figuraban personalidades de la judicatura, del mundo del Derecho

y del empresariado español, entre otras.

Don Enrique FUENTES QUINTANA brillaba con luz propia por sus múltiples méri-

tos. En 1977 fue nombrado Vicepresidente del Gobierno, después de las primeras

elecciones generales celebradas el 15 de junio. Una Comisión del Consejo Directivo

tuvo ocasión de visitarle. El Consejo Directivo acordó proponerle como Miembro de

Honor, en la Asamblea celebrada el 10 de marzo de 1978. La propuesta fue aproba-

da por unanimidad y aclamación. En acto celebrado en el mes de junio, en el Salón

de Actos del Banco de España, presidido por el Gobernador de esta institución, el

profesor FUENTES QUINTANA pronunció una conferencia magistral sobre «La infor-

mación económica como base de la política económica».

Durante el año 1982 y en los anteriores había destacado de forma singular, por

su apoyo y colaboración con el Instituto, asistencia a todos los Congresos, prepara-
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ción de ponencias para los mismos, etcétera, el Presidente del Instituto de

Planificación Contable don Carlos CUBILLO VALVERDE, a la sazón miembro del

ICJCE. La dedicación, el interés y el anhelo de colaborar con el Instituto de don

Carlos CUBILLO iba mucho más allá de lo que cabía esperar de un miembro de la

Corporación. Siempre pendiente de las sugerencias que se le hacían, deseoso de cola-

borar con el Instituto, con atenciones especiales para el mismo, D. Carlos tenía méri-

tos más que sobrados para que el Consejo Directivo le propusiera como Miembro de

Honor. Así se hizo en la Asamblea celebrada el 2 de diciembre de 1982. La propuesta

se aprobó por unanimidad y aclamación. En sesión pública y solemne celebrada el 14

de abril del siguiente año 1983, se hizo entrega, al admirable Carlos CUBILLO, del

emblema, medalla y nombramiento correspondiente. Su discurso, realmente sugesti-

vo, versó sobre «Fiscalidad y Auditoría».

En la misma Asamblea de 1982 se propuso el nombramiento como Miembro de

Honor de don Andrés Santiago SUÁREZ SUÁREZ, Catedrático de Economía de la

Empresa de la Universidad Complutense y Consejero del Tribunal de Cuentas del

Reino, persona destacadísima en el mundo académico y profesional, que colaboró

activamente con el Instituto durante los años 1980, 1981 y 1982 en todo cuanto se le

solicitó. Realmente, don Andrés SUÁREZ SUÁREZ fue un valedor importante del

Instituto que merecía ser distinguido como Miembro de Honor. La propuesta fue apro-

bada por aclamación de forma unánime. En acto celebrado el 9 de marzo de 1983 se

le hizo solemne entrega de los atributos correspondientes a su condición de Miembro

de Honor.

Don Arturo ROMANÍ BIESCAS, Abogado del Estado, Subsecretario del Ministerio

de Hacienda en 1982, durante la tramitación de los Estatutos del Instituto, se distin-

guió por su objetividad, claridad de ideas y bien hacer. El Consejo Directivo propu-

so a la Asamblea celebrada el 2 de diciembre de 1982 su nombramiento como

Miembro de Honor, con aprobación por aclamación unánime. En acto celebrado el

22 de junio de 1983 se le impuso el emblema y la medalla conmemorativa, con entre-

ga del nombramiento. Su discurso, tan documentado como interesante, versó sobre:

«La censura de cuentas: una función de interés público».

Al compañero Ricardo GARCÍA MICOLA se le nombró Miembro de Honor, a títu-

lo póstumo, en la Asamblea General celebrada en el mes de febrero de 1987. La pro-

puesta surgió espontáneamente en la propia Asamblea y se aprobó por aclamación. 
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En suma, nueve nombramientos de Miembros de Honor, en diecisiete años,

durante los que fue Presidente de nuestra Corporación D. Magín, que demuestra su

alto sentido de la amistad y de ser agradecido.

Finalizo mi modesta intervención con la siguiente cita de su entrañable amigo,

el Magistrado Francisco PERA VERDAGUER4: «Magín PONT se ha dedicado amorosa y

preferentemente, durante un dilatado período de tiempo, “al servicio de la profesión

auditora”… labor que sólo es dable realizar a quien, como Magín PONT, se ha visto

implicado en esa labor, y se ha responsabilizado, ejemplarmente, de las misiones que

sus cargos directivos comportaban… estamos ante una de esas personas, que en

unión de otras con pareja energía y voluntad de sacrificio, con similar persistente

empeño en una constante labor de trabajo, contribuyeron como el que más a la

reconstrucción de España en momentos difíciles, integrando una clase profesional,

de las denominadas “de élite” —a veces con designios bastardos—, pero que son las

que confieren a una nación un rango que las libere de la mediocridad.»

Poco puedo añadir, a lo relatado, pues por sus obras los conoceréis, salvo resal-

tar el ciclópeo esfuerzo realizado por el Excmo. Sr. Dr. D. Magín Pont Mestres,

q.e.p.d., al servicio de la profesión auditora, y la vanidad que albergo de haber esta-

do a su lado desde 1985 en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y

en la Fundación Lancuentra, pronto, Fundación Pont y Lancuentra.
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El trabajo de autoconstrucción
por Joan-Francesc Pont Clemente, Académico de Número  

Honorable Senyor Conseller d’Agricultura,

Presidente Fraga,

Excelentísimo Señor Presidente de la Academia, 

Señoras, Señores, amigas y amigos, 

Las circunstancias que condujeron a mi ingreso en la Academia hace una déca-

da no vienen hoy al caso, pero sí puedo revelar ahora que mi padre opuso en prime-

ra instancia una cierta prevención. La Academia, muchacho, para más adelante.

Luego, aquella velada del 28 de octubre de 1999 fue uno de sus días felices, de orgu-

llo compartido, de satisfacción paterna, pero su amor por la Academia le conducía a

querer para ella lo mejor, y aquel más adelante era a la vez una defensa de la calidad

de los miembros de la Casa y un nuevo impulso para seguir invitándome al trabajo.

Cuis dilectio fuit me docere ad laborandum, le escribí una vez para destacar y para

agradecerle su exigencia constante, desde muy pequeño, cuando aprendí a leer a los

tres años, y cuando mis calificaciones escolares de cuadro de honor, como se decía

entonces, obtenían a lo sumo el comentario de que podían mejorarse. El cumpli-

miento del deber es lo ordinario, lo que nos exigimos a nosotros mismos, sin esperar

mayor recompensa que la constatación de la concordancia entre lo que esperábamos

y lo que hemos obtenido.

Había sido así desde siempre, al menos desde aquel día de 1889 en que se casa-

ron Joan Pont Fabregat y Maria Miret Albareda. Ella, de Cal Cua de Montoliu apor-

taba al matrimonio una finca a la entrada de l’Ametlla de Segarra, en el linde de la

primera casa de la calle Mayor, y le preguntó a él, de Cal Capnegre, también de

Montoliu, de cuánto dinero disponía. No le gustó la respuesta ni que Joan le revela-

ra una cierta afición por el juego y por la caza, dos actividades proscritas en tierra de

secano. Joan no volvería a hacer otra cosa en su vida que trabajar y lo mismo hicie-

ron sus hijos nacidos en su casa, cuya responsabilidad recayó en el hereu, Sisco. Cal

Cua de Montoliu se llama ahora Cal Miret, pero entonces, cuando Joan construyó la

primera planta de una casa que llegaría a tener tres, amén de otros edificios auxilia-
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res, sirvió para dar nombre a la nueva familia, por dos razones, por el origen del pre-

dio desgajado de la hacienda de la familia de la novia y por el afán de él en compla-

cerla. El secano es un espacio geográfico inhóspito y duro, agravado en la Segarra

por la altura de seiscientos metros que acrecienta la humedad: una agricultura pobre,

un país poco poblado, mermado por la emigración de sus gentes. Montoliu –el monte

del olivo– y l´Ametlla –la almendra– son dos topónimos que ilustran sobre la econo-

mía de la comarca, basada en el cereal y complementada por almendros y olivos,

junto a alguna viña. El secano es un lugar en el que el ser humano combate el rigor

del clima y la poca generosidad de la tierra con el esfuerzo de su laboriosidad, con la

devoción por el agua. Se recoge el agua en los tejados amorosamente cuando empie-

za a llover, se espera a que las primeras aguas los limpien, se abren luego las con-

ducciones de pozos y cisternas y se administra el agua disponible con una austeridad

extrema. No es de extrañar, por tanto, que la lluvia, su falta o su aparición, siempre

insuficiente, sea uno de los grandes temas de conversación.

Cuando escribo estas cuartillas me comentan que en l’Ametlla de Segarra han

caído noventa litros por metro cuadrado. La alegría por esta lluvia extraordinaria,

inesperada, en pleno mes de mayo, es, en tierra de secano, mejor que en ninguna otra

parte, aun en un año de sequía y de angustia hidrológica como este 2008 desventu-

rado, y mi interlocutora la mezcla con la tristeza  por que mi padre no habrá visto el

fenómeno. El agua de lluvia se pide en la Segarra al Altísimo y a sus mediadores, que

allí son, sobre todo, Pedro, Sebastián, Ramón, Magín y desde hace cuatro siglos la

Virgen del Rosario, la Mare de Deu del Roser, lo que explica la frecuencia de estos

nombres en la onomástica comarcal.

Había sido así –decía– desde siempre. Desde que en el siglo XIII l’Ametlla per-

tenecía a la Orden del Hospital y Montoliu al Monasterio de Santes Creus. En

Montoliu, en 1358, descubrimos a un Pere Pont y en 1415 a un Guillem Pont y a un

Ramón Pont. Ya entonces, para ellos, la mula era el principal animal de carga, como

lo sería aún para mi abuelo Sisco: la somereta, decía familiarmente. En 1497 hay en

Montoliu cuatro caps de casa con el apellido Pont: Joan, Pere, Andreu i Antoni.

Quizá, algún día pueda establecer la genealogía entre aquellos pioneros de la coloni-

zación  y mi linaje, pero es innegable que la descendencia de alguno de ellos alcan-

zó a sobrevivir a la peste, a las guerras, a la hambruna… para alumbrar en una casa

relativamente acomodada a mi bisabuelo Joan. El mismo que al matrimoniar con

Maria, y gracias a su dote, dio origen a Cal Cua en l’Ametlla de Segarra.
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Setecientos años de una familia que vive del campo, de los bancales soportados

por los muros de piedra en las pendientes de las colinas, de muros que siempre han

estado ahí y que se cuidaban con esmero hasta hace cincuenta años, cuando empezó

la mecanización y se abandonaron aquellas terrazas inalcanzables… y más gente

tuvo que irse a la ciudad para trabajar en una portería o en un garaje o en la cons-

trucción; y ahora sus nietos vuelven los fines de semana y durante las vacaciones,

reconstruyendo las casas de sus mayores, que ya no son de labor, sino de ocio rural

y de redescubrimiento de cuanto se había olvidado. Magín Pont Mestres nace en Cal

Cua, en la habitación de sus  padres junto al comedor de la planta principal, el 23 de

febrero de 1927. Tras el alumbramiento, el médico anunciará a mi abuela Dolores,

como la llamaron siempre al uso de aquellas tierras, que no podrá tener más hijos. Al

pequeño Magí le atraerá más el maestro que el cura, más el afán de saber que la con-

formidad con su destino de hereu y en 1939 su padre le enviará a los Escolapios de

Tárrega, quienes serán los responsables de recomendar su traslado al Colegio de la

Orden en Sarriá donde su capacidad de trabajo le hará transgredir las normas para

estudiar durante la noche y le convertirá para sus condiscípulos en l’escapat de

Grècia. Una presencia constante, semana tras semana, en el Cuadro de honor,

haciendo cada año dos cursos en uno. La ventana de su habitación en el tercer piso

daba al patio de caballos en el que los alumnos de aquel colegio practicaban la equi-

tación. Él venía de un mundo asaz distinto, pero se comprometió íntimamente con la

conquista de la ciudad. No había, prácticamente, libros en su casa, aunque los había

habido en la de su abuelo materno, Magí Mestres, de quien procede su nombre, pero

que había fallecido prematuramente, cambiando el signo de la fortuna familiar. La

personalidad de Magín Pont sólo puede comprenderse cabalmente desde el conoci-

miento de sus raíces en la Segarra, y del paso de setecientos años de enfrentamiento

entre el hombre y aquella tierra agreste, difícil, a menudo traicionera. Hasta  la elec-

ción del  club de fútbol de sus amores, el R. C. D. Español de Barcelona, se justifica

por su juramento adolescente de defender a los débiles, un compromiso que él sim-

bolizará siempre en el  personaje de Don Quijote de la Mancha.

En el erial de los años cuarenta de una España encerrada en sí misma y en su

obsesión  antiilustrada, las jóvenes generaciones recibirán una educación nacionalis-

ta, preñada de integrismo católico y de desprecio al extranjero. En la casa de Magín

Pont no había libros que pudieran ejercer un contrapeso, ni personas formadas con

un pensamiento crítico, salvo el recuerdo del oncle Jaume, el ebanista libertario que

tantas veces le había deleitado con su conversación, fusilado por los vencedores tras
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la guerra civil, en una tragedia familiar de ecos todavía no apagados. Hay,  por tanto,

un cierto determinismo insalvable en su pensamiento de juventud, en el que se mez-

cla una evocación mitificada de las ideas de Primo de Rivera (hijo) aprendidas en el

colegio, pero jamás leídas directamente, pues en su biblioteca no figuran ni siquiera

sus obras completas, con la consideración de la democracia liberal como un error del

pasado. La religión no será para él nunca nada más que un elemento de la conviven-

cia social y un referente tradicional, en realidad, una forma de respeto a su madre a

la que no dejó nunca de amar, lo que le ayudará  a escapar de la esclavitud moral de la

obediencia al confesor y construir su propio universo ético. El Dios del teísmo judeo-

cristiano se desdibujará para convertirse en un principio creador –a quien él llamaba

Alfa– y en una convicción personal, lo que a partir de 1973 le llevará a  aconsejar a

sus hijos a ejercer como maestros de sí mismos. Una recomendación que entonces no

entendimos, pero que recuperamos años más tarde como fundamento de nuestro com-

bate personal por la autonomía moral de cada ser humano. El peso de su infancia, sin

embargo, aunque le permitirá actuar como he descrito, le impedirá teorizarlo y le hará

en las disputas filosóficas con mi hermana y conmigo, llegados a un cierto punto de

la conversación, guardar a menudo un prudente silencio.

También había sido siempre de este modo: el amor de Magín Pont hacia sus seres

queridos era parco en su expresión externa, pero sincero en el afecto, generoso en la

entrega, desinteresado hasta el extremo. Era un amor de verdad porque no esperaba una

contrapartida, no chantajeaba queriendo para ser querido, ni mucho menos fingiendo

querer para mendigar o exigir ser el centro de atención;  y así daba más de lo que reci-

bía, contra todas las apariencias, contra la superficialidad de quien mide el amor en uni-

dades monetarias o en cesiones de conducta más o menos arrancadas a cambio de una

caricia. Por si hiciera falta una prueba, su disposición testamentaria más solemne es la

que encomienda a sus herederos que mantengamos siempre en el lugar que ocupan en

el comedor de l’Ametlla las fotografías de Joan y de Maria, de Sisco y de Dolores. 

Estudiar en la ciudad cambiará para siempre al niño-joven Magí. Leerá en los

libros sobre una famosa semilla de cereal, la hará sembrar, contra el criterio de su

padre, y la cosecha será un fracaso. Su avance en el conocimiento teórico le aleja de

la vieja sabiduría de la praxis y, desde entonces, confiará en los expertos (en

Agricultura, su padre, su tío, su primo Ramon Pont Mestres) para todo aquello que

desconoce y confiará en sí mismo en las cuestiones que ha escogido dominar. Le lla-

mará el Sur, la luminosa ciudad de Baeza, y pondrá a prueba allí su memoria de grado
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del Profesorado Mercantil, una interesante indagación sobre las empresas oleícolas.

Descubrirá también el largo trecho que separa el papel bien escrito de la realidad por

escribir y aprenderá que el futuro es imperfecto. Le quedará, ciertamente, una imbo-

rrable pasión por el Sur, por la belleza de sus mujeres, por la estética del cante, por

el protagonismo del sol plasmado en su tez, en realidad, todo su cuerpo, de un color

definitivamente moreno.

Al comenzar la década de los cincuenta ha aprendido ya muchas cosas, y traza-

rá un camino recto que ha seguido, sin desviarse, hasta el fin. Ese itinerario vital se

define por un hercúleo trabajo de autoconstrucción: él será el escultor de sí mismo.

Con un cincel pulirá la piedra bruta para convertirse en la piedra angular de un edi-

ficio-metáfora de su combate por la vida, transitando por cinco fases que me atrevo

a denominar con el elemento dominante de cada una de ellas: la Técnica, el Derecho,

la Política, la Filosofía y la Estética. 

I.- La Técnica: educado en aquel ascensor social que fueron las Escuelas de

Comercio, Magín Pont es, en primer lugar, un ingeniero empresarial, un hom-

bre que comprende el valor central de la empresa en la creación de riqueza y,

por tanto, en el bienestar de los pueblos. Rechaza el hijodalguismo perezoso

de la España calderoniana y se adscribe al impulso creador y renovador de la

España cervantina. Lleva su capacidad de trabajo en la sangre de una familia

catalana afincada, como he dicho, en tierra de secano, y descubre el valor del

conocimiento que ha adquirido para, con tal pertrecho, transmitírselo a los

demás, a sus alumnos en los Escolapios y en la Academia de San Raimundo

de Peñafort, como me contaba Ernest Lluch (al principio, sus alumnos eran,

sorprendentemente, mayores que él), y a sus clientes. Vivirá en una pensión

de la calle Aribau, trabajará todas las horas del día, dominará también aquella

noche barcelonesa de contrastes marcados, y en 1956 estará ganando 11.000

pesetas al mes, lo que le permitirá casarse con Gloria, vivir con holgura, tener

dos hijos, y adoptar el modo de vida de la época, seis días laborables, la vela-

da sabatina con los matrimonios amigos, el domingo de grasse matinée, misa,

aperitivo, comida, tortell, café preparado por él y fútbol. 

II.- El Derecho. Asegurado el sustento y garantizado el buen funcionamiento de

la vida de familia por la dirección de Gloria, los años sesenta se viven en mi

casa con el silencio respetuoso hacia un padre que estudia, que finaliza la
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carrera de Derecho, que redacta la tesis doctoral y que gana dos oposiciones

de seis ejercicios. El Derecho despertará en él nuevos horizontes intelectua-

les que, como ha descrito el buen amigo Coronas, se resumen en el amor por

la justicia y en la fe en la fuerza transformadora de un ordenamiento bien

construido. A través del Derecho descubre Magín Pont el concepto de ciu-

dadanía, el papel central del buen contribuyente en una sociedad buena y,

como corolario, el camino hacia el sufragio universal como el instrumento

de percepción de las demandas de la conciencia social. Estas ideas son las

que enseñará a sus alumnos en la Universidad de Barcelona. Considera ago-

tadas las fuentes del Derecho natural y apela, por tanto, a la sensatez de la

ciudadanía para la construcción de un sistema justo basado en el equilibrio

entre el buen hacer de los gobernantes y la lealtad de los gobernados. 

III.- La Política. En los años setenta, la Técnica y el Derecho le han dado mucho

a Magín Pont, tiene una buena posición, llega su tercer hijo, de quien podrá

ya ocuparse personalmente, traslada el domicilio familiar a Pedralbes, y

siente que ha de devolverle a la sociedad una porción de lo que ha recibi-

do. En esta dimensión política, ya ensayada no sin dificultades judiciales

con su oposición pública a la Ley Orgánica del Estado de 1967, recorrerá

las corporaciones profesionales, entre las que juega un papel primordial,

como ha señalado Fernando Gómez, el Instituto de Censores Jurados de

Cuentas de España (1972-1989), dirigirá la Escuela de Empresariales de la

Universidad de Barcelona (1973-1984), y realizará su aportación personal

a la sopa de letras de la transición con un efímero partido denominado

Acción Ciudadana Unida, un título que es todo un programa, que encierra

su deseo de que la sociedad no se fraccione en banderías enfrentadas y de

que se vertebre sobre el respeto al hombre de la calle, al homo qualunque,

el centro de su pensamiento social 

IV.- La Filosofía. En la década siguiente, superado el esplendoroso fracaso de

las elecciones municipales de 1979, es elegido diputado por Barcelona 

en las listas de Coalición Popular el año 1986; y el designio de Manuel

Fraga le permitirá ejercer durante un trienio como presidente de la

Comisión de Presupuestos y ser el portavoz de la oposición contra la famo-

sa disposición adicional cuarta de la Ley de Tasas y Precios Públicos –un

tema recurrente en los exámenes de la asignatura–, declarada inconstitucio-
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nal muchísimos años más tarde gracias al recurso redactado por él como un

encargo de Miquel Roca. Intervino también personalmente Manuel Fraga

para permitirle ser el portavoz del partido en la Ley de Auditoría, un tema

en el que se empleó muy a fondo, como era natural. Cuando a Magín Pont

le llega la decepción de la política, se hallaba ya muy avanzada su incursión

en la Filosofía del Derecho, al haber descubierto que no hay Derecho, ni

Justicia, ni Equidad, sin un conjunto armónico de valores nacido del juicio

recto de una sociedad madura. Es en este momento en el que su paciente y

constante búsqueda le aproxima a la Ilustración, en particular a Rousseau y

a su Contrato Social, lo que le sitúa en abierta confrontación con los valo-

res aprendidos durante su juventud. El Derecho, que hace iguales a los seres

humanos, y la Filosofía política de las Luces, que les reconoce su condición

de mayores de edad, sustentan, en la madurez,  su visión de la vida basada

en el equilibrio entre la tradición y la modernidad, lo que da como resulta-

do una defensa democrática de postulados conservadores.

V.- La Estética. Le gustó muchísimo a Magín Pont una frase de su amigo

Horacio Sáenz Guerrero escrita el 9 de octubre de 1990: buena parte de los

encantos de la vida proceden de hacer lo que no debemos hacer. La he

encontrado subrayada en rojo entre sus papeles (sus archivos personales,

aparentemente desordenados, pero con un orden especial que él entendía,

son para mí su legado más importante y constituyen la ocasión de un diálo-

go intelectual con sus ideas y con su forma de vida). Esa frase del antiguo

director de La Vanguardia explica la quinta y última fase de la vida de

Magín Pont, en la que ha interiorizado el significado profundo de la libertad

y se abre al descubrimiento de la belleza, desarrolla una sensibilidad capaz

de admirarse ante el ser humano y ante su obra, de percibir su atractivo y

hasta de emocionarse, un sentimiento que parecía prohibido a su generación,

forjada en una ruda imposición de la virilidad, en el peor sentido de este tér-

mino, el que en 1942 propugnaba aquel autor oculto bajo el seudónimo de

Jaime de Andrade. 

Las cinco fases descritas se superponen, lógicamente, entre ellas, pero esbozan el

eje alrededor del cual Magín Pont se construyó a sí mismo: el trabajo. Así me lo trans-

mitió solemnemente en una inolvidable conversación el 24 de diciembre de 1979.

Muchacho, el trabajo es el centro, lo demás gira alrededor de él. El trabajo asumido
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no como el castigo divino recogido en el Génesis, de ganar el pan con el sudor de su

frente, sino el trabajo como tránsito de la potencia al acto, como capacidad de trans-

formación del entorno, empezando  por  el  más  próximo  y  consiguiendo  así  medios

de fortuna –concebidos como un instrumento y no como un fin– que hacen factible el

desarrollo de su envidiable independencia como persona. Ésta es la razón por la cual,

el progreso en su empeño autoconstructivo le hace cada vez más libre. 

En la Nochevieja de 2006 Magín Pont perdió el conocimiento durante tres segun-

dos. Me preocupé, nos preocupamos, no le dejé conducir de regreso a casa y traté de

impedir que viajara al día siguiente. No lo reconoció nunca, para él no había pasado

nada, y temió desde entonces que yo volviera a decirle algo, con aquel tono tajante

(tan suyo, tan heredado de él, pero tan poco frecuente en mí) con el que le hablé en

las primeras horas del nuevo año 2007. No reconoció nunca nada, pero sí supo qué

estaba ocurriendo. Siguió su vida normal, continuó investigando sobre los vericuetos

de la prescripción tributaria (el tema de su último libro publicado por Marcial Pons en

2008), se empeñó hasta la extenuación en preparar la que sería su última conferencia

pública, en el Aula Magna de la vieja Escuela de Altos Estudios Mercantiles, precisa-

mente, el uno de febrero de 2007, ante un centenar de altos directivos de las principa-

les empresas constructoras (yo anoté en mi Diario, un gran sufrimiento); pero empe-

zó a hacer, imperceptiblemente, cosas nuevas, como leer enteras las memorias de su

amigo Rafael Pérez Escolar o algunas obras de interés estrictamente literario, como

mantener ciertas conversaciones confidenciales sobre sus deseos para el momento en

que él no estuviera o sobre la  finitud de la existencia –una de las cuales con su nieta

Astrid, a solas, la tarde del 17 de mayo en el salón de la casa de Enrique Giménez, 6–

y, sobre todo, cómo cerrar el Balance de su vida con unos recursos propios positivos

y con un activo compuesto por la culminación de las cimas que se había propuesto

escalar y por la satisfacción  de  tener  una prole próxima y digna de las expectativas

concebidas por él. Si bien se mira, esa forma de cuadrar su contabilidad vital no

podría ser de otra manera para alguien que llevaba en su ADN setecientos años de

sacrificio, de trabajo, de austeridad. Para aquel niño de 12 años que en 1939 salía de

Cal Cua para estudiar en los Escolapios y no regresaría nunca para vivir regularmen-

te allí. El profesor vuelve a ser el payés de secano: Don Quijote mira a la muerte de

cara (la que le llegará serenamente el 9 de marzo de 2008) y es, de nuevo, quien nunca

dejó de ser, Alonso Quijano, llamado por todos el bueno.
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Discurso de clausura 
por Joaquim Llena Cortina, Conseller d’Agricultura de la

Generalitat de Catalunya

Señor Presidente de la Academia, Dr. Jaume Gil Aluja, 

Presidente Manuel Fraga, académico correspondiente nacional para Galicia, 

Representantes de las instituciones y colegios profesionales, 

Académicos, señoras y señores, miembros de la familia Pont, 

No resulta fácil dirigirme a ustedes después de las cuatro intervenciones reali-

zadas en recuerdo del profesor Magí Pont Mestres y, en particular, de la de su hijo

Joan-Francesc Pont que, en razón a la excepcional circunstancia de la pertenencia de

dos miembros de la misma familia a la Real Academia, ha permitido oír en esta sala

noble del Foment del Treball una descripción intimista y próxima de la persona en

cuya memoria nos hemos reunido: una prosa recia, pero que salía del corazón y que

parecía poesía.  

Es la primera vegada que com a membre del Govern de Catalunya participo a

una sessió de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, la única

acadèmia d’àmbit estatal amb seu a Barcelona, un bon exemple de la pluricentrali-

tat que pot fer creïble la nostra manera d’entendre l’Estat espanyol. He pogut veure

a més que l’Agricultura no ha estat absent dels treballs acadèmics, i m’agradaria,

donats els temps que corren, donada la situació de les matèries primeres del camp i

de la seva repercussió de la nostra economia, que no fos un fet aïllat i estic segur de

que trobarem  noves ocasions de treball en comú.

Magí Pont Mestres era un lleidatà il·lustre que es va sentir sempre molt orgullós

d’aquesta condició, de les seves arrels. Una mirada ràpida a la seva biografia és sufi-

cient per veure un esperit inquiet, un home que, com ens deia el seu fill, es va autocons-

truir, un humanista compromès amb el seu temps, amb la seva societat, amb la seva

vocació, amb la seva professió, amb les disciplines que ell va triar, amb la terra que el

va veure nèixer, la que el va acollir, amb la seva família i amb el seu país. Il·lusió, tena-

citat, entrega, treball, criteri, voluntat de servei, es desprenen de la seva vida. 
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Es cert que va rebre la encomienda de la Ordre del mèrit civil per la seva tasca

al front del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, però també ho es

que valorava moltíssim haver estat nomenat “Targarí de l’any” en l’edició de 1989

o haver estat escollit per pronunciar el pregó de la “Festa Major” de Cervera, uns

anys  abans. Montoliu, la Segarra, les Terres de Lleida, en el seu conjunt, eren per a

ell un referent vital bàsic. Potser per això havia situat a un lloc preferent del seu

despatx la fotografia que li van fer al “Cercle d’Economia” de Lleida quan va

impartir una conferència el 23 de novembre de l’any 2000. 

Resulta també molt significatiu que ens acompanyin avui a l’estrada de

l’Acadèmia el president i el vicepresident del Col·legi de Censors Jurats de Comptes

de Catalunya, el Tresorer del Col·legi d’Advocats de Barcelona,  una personalitat

il·lustre com Francesc Bosch, i la directora i els vicedirectors de l’Escola

d’Empresarials de la UB, un centre estretament lligat a la història de la Reial

Acadèmia. 

Con Magí Pont ocurre como con los autores difundidos de cualquier rama del

saber o con quienes publican a menudo en los medios de comunicación: que les has

leído, les sigues, conoces su nombre, pero no les has visto nunca, y cuando un día te

presentan a aquella persona sobre la que tú identificabas perfectamente el nombre,

pero no le ponías cara, ni le ponías voz, ni le ponías alma, ves que es una persona con

la que puedes hablar y te relacionas. Hace pocos años, en un acto de esta Real

Academia coincidieron en la Sala de Gremios del Fomento el presidente Maragall y

Magí Pont y, al saludarse, el presidente le dijo con énfasis ¡pero si tú eras impres-

cindible!, refiriéndose a los veinte años de su artículo semanal en La Vanguardia. 

Ciertamente, además de los innegables méritos humanos y científicos que pose-

yó Magí Pont, creo que,  desde el mundo de la política al que ahora pertenezco, ha

de destacarse su afán pedagógico y su vocación de dar a conocer a través de los

medios de comunicación el significado de los tributos en la vertebración de la convi-

vencia desde una doble perspectiva: la de comprometer a los ciudadanos en el cum-

plimiento de sus obligaciones fiscales derivadas del deber constitucional de contri-

buir y la de exigir a los poderes públicos austeridad en el gasto y un marco jurídico

de certeza y de seguridad. Esta tarea, además, la hizo Magí Pont con un lenguaje

llano y comprensible,  que denotaba sus raíces, que venía de una tierra sencilla, dura,
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en la que no valían las florituras, como bien ha explicado su hijo.  En alguna ocasión

me han explicado cómo gente de mi generación al revisar o releer los papeles de sus

padres han encontrado cuidadosamente recortados los artículos de Magí Pont y con-

servados como una colección. 

Los múltiples y variados trabajos de Magí Pont evidencian, tal y como han pues-

to de manifiesto sus compañeros de Academia que han intervenido hoy, que su vida

fue completa y activa hasta el final. Magí Pont merece nuestro respeto y nuestra

admiración, razón por la cual les confieso la íntima satisfacción por haber comparti-

do esta sesión académica y les agradezco muy sinceramente que hayamos demostra-

do que el nuestro es un país agradecido con sus hijos ilustres. 

Muchas gracias. 

El acto, seguido en completo silencio por el público que llena el salón princi-

pal del Fomento, concluye tras la intervención del trío de cuerda, precedidas por

estas palabras del Conseller Llena, pronunciadas solemnemente:  Excel·lentíssim

Senyor Doctor Magí Pont Mestres, descansi en pau. 

129

CURSO 2007-2008


