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El CODEM cumple todas sus obligaciones 

legales en materia de transparencia y buen 

gobierno  

 

Madrid, 24 de octubre de 2017 

Frente a la información difundida por parte de la asociación sindical AME, a 

través de sus medios sociales y de su página web, referida a una presunta 

resolución dictada por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuenta (ICAC) frente al CODEM por incumplir sus obligaciones en materia de 

transparencia, esta corporación profesional quiere aclarar lo siguiente: 

1. La información difundida por parte de la asociación sindical AME es falsa; 

constituye un nuevo episodio de la incesante campaña de difamación y 

desprestigio dirigida y orquesta por la junta directiva de dicha asociación y 

por su portavoz, la señora Alda Recas, frente al CODEM, su Junta de 

Gobierno y el conjunto de los profesionales de Enfermería madrileños. 

 

2. El CODEM cumple de forma escrupulosa con todas sus obligaciones legales 

en materia de transparencia y buen gobierno. En concreto, con las 

obligaciones establecidas tanto por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 

Colegios Profesionales; como por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

 

3. En la página web oficial de esta corporación profesional están publicados, a 

disposición de sus colegiados y de todo aquel que desee consultarlos, todos 

los informes de auditoría de cuentas del CODEM correspondientes a los 

últimos cinco ejercicios. 
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4. No existe resolución administrativa o judicial alguna contra el CODEM 

referida a incumplimientos en materia de transparencia y buen gobierno. 

 

5. Es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y no el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), el órgano administrativo que 

tiene atribuidas competencias en materia de transparencia, por lo que 

difícilmente podría el ICAC dictar una resolución contra el CODEM en el 

ámbito de transparencia. 

 

6. La comunicación recibida por la señora Aldas Recas del ICAC es una mera 

comunicación formal en respuesta a una denuncia formulada por ella 

misma ante dicho organismo. Dicha comunicación no contiene 

pronunciamiento alguno sobre los hechos denunciados ni prejuzga el 

resultado del procedimiento. En todo caso, debe señalarse que dicho 

procedimiento incoado por el ICAC no se dirige contra el CODEM ni esta 

corporación profesional es parte en el mismo. 

 

7. En la mencionada comunicación del ICAC no se pone en cuestión o en 

duda la opinión de auditoría emitida por el auditor en sus informes referidos 

a las cuentas del CODEM correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014. 

Tampoco se afirma que dichas opiniones de auditoría no sean acordes con 

las pruebas obtenidas en su trabajo por parte del auditor al verificar dichas 

cuentas. El ICAC únicamente comunica a la señora Alda Recas que incoa 

un procedimiento para investigar los hechos contenidos en su denuncia, sin 

prejuzgar el resultado ni hacer pronunciamiento alguno sobre los mismos. 

 

8. No se puede afirmar ni concluir, si no es faltando deliberadamente a la 

verdad y con un ánimo claramente difamatorio, como hacen la señora 

Alda Recas y la Asociación sindical AME de la que es portavoz, que: “el 

ICAC viene a dar la razón a la Asociación Madrileña de Enfermería 
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Independiente AME en su lucha por la transparencia en la gestión de las 

cuentas del CODEM y su Fundación FMAE”. 

 

9. Una vez más, la señora Alda Recas y la Asociación sindical AME se dedican 

a mentir y difamar al CODEM, a su Junta de Gobierno y al conjunto de los 

profesionales de enfermería madrileños. 


