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NOTA DE PRENSA 
 

 

El concurso de ensayo “Las Cuentas Cuentan” celebra su séptima edición 

 
LOS AUDITORES PREMIAN EL RIGOR Y LA ORIGINALIDAD  

 
 

Madrid, 16 de noviembre de 2016.- Por séptimo año consecutivo la Agrupación 

Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha 

entregado los premios del concurso de ensayo breve “Las Cuentas Cuentan” cuyo 

objetivo es animar a los jóvenes a reflexionar sobre la importancia de la información 

financiera en los mercados y en la toma de decisiones de los agentes económicos.    

En la apertura del acto, el presidente de la Agrupación Territorial 1ª, Ignacio Viota del 

Corte, subrayó la apuesta que, desde 2007, han venido haciendo los auditores 

madrileños para dar a conocer la profesión en las universidades, atraer al mejor 

talento y contribuir a formar a los profesionales que necesita el sector.   

El conferencista invitado, el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la 

Universidad de Zaragoza Vicente Condor López, centró su intervención en los 

“Objetivos de la reforma de la Ley de Auditoría y rotación de auditores. Efectos en el 

mercado”, compartiendo con los asistentes su análisis sobre los primeros cambios 

que se observan el en sector de la auditoría con la entrada en vigor del nuevo marco 

normativo.   

A continuación, se hizo entrega de los premios que valoran no sólo el rigor del tema 

abordado sino también la originalidad en la redacción. Así, este año el primer premio 

se ha concedido ex aequo a los trabajos: “Ya está, el viernes viene mamá” y 

“Blancacuentas y los siete caballeros de muy moderada estatura. 

La autora del primero de ellos es Cecilia Pietranera Yuste, estudiante de 3º curso de 

Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III. El 

profesor que coordinó su trabajo, Rafael Rodríguez Morales, destacó el papel que 

tienen los docentes en detectar vocaciones e incentivarlas y, en el caso de Cecilia, 

comentó lo fácil que resultó su tutoría “por la buena madera de la alumna y su original 

propuesta de trasladar a un ensayo, una vivencia cotidiana, una conversación familiar 

entre un padre y su hija que comparten vocación por la contabilidad”. 
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César Yéboles García, autor de “Blancacuentas y los siete caballeros de moderada 

estatura”, es estudiante de 1º de Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

en ICADE y su trabajo fue coordinado por el profesor Javier Márquez Vigil. “Quise 

darle un enfoque divulgativo a la contabilidad y transmitir su importancia de una forma 

muy amena, partiendo de  la premisa de que se aprende mejor jugando” comentó 

César, quien reconoce que la redacción del ensayo le permitió también afianzar 

conocimientos sobre este tema.  

El segundo premio ha sido para el trabajo titulado “El talento del talante y la 

contabilidad por delante” de Almudena Lagoa Costa, estudiante de 1º de 

Contabilidad y Finanzas y Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos, coordinado 

por la profesora María del Rocío Flores Jimeno. Lo que motivó la participación de 

Almudena en el concurso fue su convicción “de que la gente que nos dedicamos a los 

números podemos aventurarnos también en otros campos como la literatura”. Su 

recomendación para los alumnos de futuras ediciones es tajante: “Hay que atreverse, 

solo así puedes descubrir si tienes algún talento oculto”.  

 

Agrupación Territorial 1ª 

La Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), 
es una de las 13 agrupaciones territoriales en las que se organizan los auditores de cuentas 
españoles inscritos en el ICJCE. Comprende el ámbito de la Comunidad de Madrid, Castilla-La 
Mancha, y las provincias de Segovia, Soria, Ávila y Cáceres.  

El ICJCE es una Corporación de Derecho Público vinculada orgánicamente al Ministerio de 
Economía y Competitividad. Entre sus objetivos se encuentran mantener la más alta calidad 
profesional, el cumplimiento de las normas deontológicas, la formación permanente de sus 
miembros y la promoción de la auditoría como pieza clave del sistema económico.  

Para más información: 
 
Off On de Comunicación 
Ximena Zambrano Ponce 
xzambrano@offoncomunicacion.com 
914441280 – 637999896  

Web  
www.icjce-madrid.org/estudiantes 
Facebook 
www.facebook.com/agrupacion.proyectouniversidad 
Youtube 
www.youtube.com/AT1ICJCE 
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