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NOTA DE PRENSA 
 

   

HOMENAJE A LOS CENSORES QUE SE HAN INCORPORADO 

HACE 25 AÑOS A LA PROFESIÓN 

 

Madrid, 1 de junio de 2016.- Para homenajear a los 74 censores que este 
año han cumplido 25 años de haberse incorporado a esta corporación 
profesional, la Agrupación Territorial 1ª del ICJCE ha organizado una 
conferencia y entrega de diplomas. 

 

La apertura del encuentro corrió a cargo de Ignacio Viota, presidente de la 
Agrupación, quien destacó la labor de estos compañeros de profesión. “Este 
cuarto de siglo ha sido clave en el desarrollo de la auditoría y hemos 
avanzado mucho en la transparencia e independencia que exigen los 
mercados. Esto no habría sido posible sin buenos profesionales dispuestos a 
adaptarse a los cambios, especialmente a los legislativos y tecnológicos”, 
señaló Viota.     

 

A continuación, el reconocido economista José María Gay de Liébana, 
impartió una conferencia titulada "Análisis de la Realidad Económica 
Española y Análisis Económico y Financiero de las Grandes Ligas 
Europeas”.  

 

Gay de Liébana, Doctor en Ciencias Económicas y en Derecho, así como 
Académico Numerario de la Real Academia de Doctores, compartió con los 
asistentes sus reflexiones acerca de cómo ha afectado la crisis al ciudadano 
y hacia dónde debe evolucionar nuestros modelo productivo para hacer 
frente a los retos del siglo XXI.  

 

Para finalizar, se hizo entrega a todos los homenajeados de un diploma de 

reconocimiento por un cuarto de siglo de ejercicio de la profesión. 
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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, y por ende todas las 

agrupaciones, trabaja por el perfeccionamiento y eficacia de la profesión auditora, siendo su 

principal función la de velar por la calidad profesional de sus auditores. 

El ICJCE es una Corporación de Derecho Público vinculada orgánicamente al Ministerio de 

Economía y Competitividad, con personalidad jurídica. Entre sus objetivos centrales se 

encuentra 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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