
INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
DE LAS CUENTAS ANUALES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2003

Al Patronato de la
FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO

1. Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO
que comprenden el Balance al 31 de diciembre de 2003, la Cuenta de pérdidas y ganan-
cias y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya con-
fección es responsabilidad de los Patronos de la Fundación. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto basada en el traba-
jo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que incluyen
el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las
cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y
de las estimaciones realizadas.

2. Los Patronos presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance 
y de la Cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2003, las corres-
pondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas
anuales del ejercicio 2003. Con fecha 4 de junio de 2003 otros auditores emitieron su infor-
me de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2002, en el que expresaron su
opinión favorable.

3. En nuestra opinión las cuentas anuales del ejercicio 2003 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUN-
DACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO al 31 de diciembre de 2003 y de los resultados
de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual termi-
nado en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su interpreta-
ción y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables general-
mente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

AUREN CENTRO
AUDITORIES Y CONSULTORES, S.A.
R.O.A.C. Nº 278
Juan José Jaramillo
Socio Auditor
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