
 

 

 

 

 
7 de noviembre de 2011 

 
Estimado/a compañero/a: 
 
Como seguramente ya conocerás por las primeras comunicaciones enviadas a todos los 
miembros de la Corporación, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y su 
Agrupación Territorial 4ª, bajo la presidencia de Honor de Sus Majestades los Reyes, han 
convocado a todos los profesionales de la auditoría de cuentas a participar en el XX Congreso 
Nacional de Auditoría, que se desarrollará los próximos días 23, 24 y 25 de noviembre en Vigo, 
en el Auditorio - Palacio de Congresos Mar de Vigo, siendo esta cita anual una de las más 
destacadas del sector. 
 
En este XX Congreso Nacional de Auditoría, que se enmarca bajo el lema de TIEMPO DE 
AUDITORIA, TIEMPO DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA, podremos debatir 
sobre las cuestiones más relevantes que afectan al presente y futuro inmediato de la auditoría, 
habiendo sido desarrollado un programa variado y de contrastada calidad que permitirá abordar 
distintas materias que ocupan y preocupan a los auditores: el entorno económico actual y las 
perspectivas de futuro, la transcendencia de la calidad en el trabajo de los auditores, el futuro de 
la auditoría en la UE, la colaboración con el sector público, las nuevas normas técnicas de 
Informes y Relación entre auditores, los problemas generados por las nuevas normas de 
formulación de cuentas anuales consolidadas o la reforma concursal. 
 
Como podrás comprobar en el programa que adjuntamos, contaremos con la participación de 
prestigiosos profesionales y expertos de diversas ramas y actividades, y mediante exposiciones, 
debates, coloquios, sesiones plenarias y técnicas, los asistentes podrán ampliar conocimientos y 
obtener unas conclusiones que permitan cumplir el objetivo marcado por los Comités 
Organizador y Científico, de ofrecer a los miembros de las instituciones y profesionales 
vinculados a la auditoría un evento de calidad para su desarrollo profesional. 
 
Nos gustaría poder contar con una significativa representación de nuestra Agrupación y seguir 
fortaleciendo los vínculos institucionales y profesionales con otros compañeros de profesión. 
Por todo ello te animamos, si aún no lo has hecho, a que formalices tu inscripción a través de la 
página web creada al efecto, www.congresoauditoria2011.org, en donde se encuentra disponible 
la información referente al Congreso, así como el formulario para registrarte. 
 
En la confianza de poder saludarte en Vigo, durante el Congreso, recibe un cordial saludo. 

 

 
 

Antonio Fornieles Melero 
Presidente 


