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NOTA DE PRENSA 
 

 
LOS AUDITORES PIDEN AL GOBIERNO TRABAJAR JUNTOS 
EN UN REGLAMENTO DE AUDITORÍA QUE REDUZCA LOS 

PROBLEMAS TÉCNICOS DE LA ACTUAL LEY 
 

 

 El ICJCE es partidario también de incrementar la autonomía del supervisor 

de la auditoría de cuentas respecto del poder político, algo en lo que 

coinciden la UE y las organizaciones internacionales que representan al 

sector de la auditoría 

 

 Más de 200 censores de cuentas analizan los cambios normativos que 

afectan al sector 

 

Madrid, 28 de noviembre de 2016.-  El presidente del Instituto de Censores 

Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Mario Alonso Ayala, abogó por un 

reglamento de auditoría que ofrezca oportunidades para hacer una adecuada 

interpretación de la normativa. “Pedimos al nuevo Gobierno, que ha expresado su 

deseo de que ésta sea una legislatura de consensos, su colaboración para resolver 

los problemas que pueda presentar el futuro reglamento con la esperanza de que 

todos juntos podamos reducir la inseguridad jurídica y los problemas técnicos que 

pueda acarrear la nueva norma. Comprendemos que es un tema prioritario”, 

destacó. 

 

Mario Alonso, acompañado del presidente de los censores de cuentas de Madrid, 

Ignacio Viota del Corte, realizó esta petición durante el Día del Auditor, cita anual 

que reúne a más de 200 profesionales de Madrid, Castilla-La Mancha y las 

provincias de Segovia, Soria, Ávila y Cáceres para debatir los temas que más 

afectan al sector.  

 

Asimismo, el presidente del ICJCE reclamó que el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas (ICAC) “funcione” como otros organismos reguladores 

independientes que ya existen en España, como la CNMV o la CNMC, entre otros. 

“Estos organismos actúan en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de 

sus fines con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, 

de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. El Consejo de 

Estado, en su análisis del Proyecto de Ley de Auditoría, se mostraba partidario de 

incrementar la autonomía del supervisor de la auditoría de cuentas respecto del 

poder político, algo en lo que coinciden la Unión Europea y las organizaciones 

internacionales que representan al sector de la auditoría a nivel internacional, como 
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IFAC y FEE, que exigen en la actualidad organismos reguladores nacionales 

independientes”, explicó Mario Alonso. 

 

Ignacio Viota del Corte, por su parte, destacó que incluso en los años de mayor 

dureza de la crisis económica, el sector se ha mantenido como uno de los escasos 

generadores de empleo, con una oferta constante de nuevos puestos de trabajo. “El 

pasado año las ofertas crecieron en un 5% y para el próximo año, casi un 80% de 

las firmas espera crear más empleos”, señaló Viota en base a los resultados de un 

sondeo anual que se realiza entre las nueve principales firmas de auditoría. 

 

Sobre las perspectivas de la economía, el economista José Carlos Díez, durante la 

conferencia de clausura, afirmó que “el reto para España a corto plazo es cumplir 

los objetivos de déficit, especialmente el del sistema de pensiones, mientras que a 

medio plazo será mantener la creación de empleo cuando el BCE deje de comprar 

deuda a finales de 2017”. En un futuro cercano, “España tiene el reto de la 

innovación y el capital humano para tener un modelo ganador en la globalización y 

la revolución tecnológica”, señaló. 

 

 

 

 

Imágenes  

Para descargar fotos en alta resolución https://flic.kr/s/aHskHxLkfE  

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Madrid 

Es una de las 13 agrupaciones territoriales en las que se organizan los auditores inscritos en el 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 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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