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2. Comité Directivo

D. Antonio Fornieles Melero
Presidente
afornieles@icjce.es

D. Javier López-Guerrero de Vivar
Vicepresidente

D. Juan Alonso Muñoz
Secretario

D. Emilio Domenech Amezarri
Vicesecretario

D. Bartolomé Lora Lara (*)
Vocal-Tesorero

D. Santiago Alió Sanjuán
Vocal-Contador

D. Manuel del Olmo Sendarrubias
Vocal 1º

D. José Luis Perelli Alonso
Vocal 2º

D. José Manuel Gredilla Bastos
Vocal 3º

D. Juan José Jaramillo Mellado
Vocal 4º

D. Lorenzo López Álvarez
Vocal 5º

D. Francisco Camins Mochales
Vocal 6º

(*) Compañero fallecido el 24 de enero de 2008

  EIR memoria 15-5-2008  15/5/08  17:37  Página 6



7
3. Personal

ADMINISTRACIÓN

Gerencia

Dª Sonia Gómez Delgado

Equipo administrativo

Dª Rosa Muñoz Martín

Dª Mª Concepción de las Heras García

Dª Diana Rivera Izquierdo

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

Dª Silvia Leis Calo

Dª Marta Pérez-Beato Bello

4. Situación y movimiento 
de miembros de la Agrupación

Clasificación Nº de miembros
2007 2006

* De honor 6 8

* Ejercientes 520 514

* No ejercientes 726 708

* Prestando servicios por cuenta ajena 250 153

1.502 1.383

* Sociedades 172 170

  EIR memoria 15-5-2008  15/5/08  17:37  Página 7



8
5. Actuaciones 

profesionales
Durante el año 2007 se han vendido 15.487 sellos distintivos correspondientes a las cuo-

tas corporativas variables, de ellos 755 fueron adquiridos por auditores censores individua-

les y 14.732 por sociedades.

Por otra parte, se han emitido 201 sellos que han sido canjeados por otros tantos corres-

pondientes al ejercicio 2006.

La evolución de los últimos tres años es la siguiente:

Queremos destacar el aumento significativo en la venta de sellos distintivos producido en

este ejercicio, cercano al 11%, que pone de manifiesto el mayor nivel de actividad desarro-

llado por los censores y firmas de auditoría de la Agrupación.
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6. Reuniones de los órganos 

de gobierno

6.1. PLENO ORDINARIO

El 28 de marzo de 2007, tuvo lugar el Pleno Ordinario de la Agrupación, en el que se pre-

sentó el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2006. En dicho informe se incluyeron

las principales actividades desarrolladas por la Agrupación y las Cuentas Anuales del ejer-

cicio, junto con el informe de auditoría.

Tras la exposición del mismo, el Pleno Ordinario dio su aprobación por unanimidad a la

gestión del ejercicio 2006.

6.2. COMITÉ DIRECTIVO

Durante el año 2007, el Comité Directivo celebró diversas reuniones, quedando recogidos,

en sus actas respectivas, los acuerdos tomados en las mismas. Dichas reuniones tuvieron

lugar en las fechas que se señalan a continuación:

• 1 de febrero de 2007

• 28 de marzo de 2007

• 21 de junio de 2007

• 27 de septiembre de 2007

• 13 de diciembre de 2007

Los asuntos más significativos tratados, fueron los siguientes:

• Seguimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de la Agrupación y pro-

puesta de un Plan de Acción para dar cumplimiento al mismo.

• Revisión y aprobación del plan de formación profesional continuada para el periodo

octubre 2007 - septiembre 2008.

• Organización de los actos del Día del Auditor 2007.

• Análisis de las sugerencias y propuestas recogidas en las diversas reuniones de sensibili-

zación celebradas, al amparo de la Comisión DEPYMES, entre los pequeños y medianos

despachos y organización de los cursos “Actualización de DEPYMES” y el “Curso para

ayudantes”.

• Aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2008.

• Organización de un acto de homenaje a los censores de la Agrupación con una antigüe-

dad de más de 25 años.

• Gestiones a llevar a cabo para la constitución del Colegio de Censores de la Comunidad

de Madrid.
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• Aprobación de la incorporación de una coordinadora para el proyecto Auditoría -

Universidad.

• Organización del Día del auditor en la Universidad Autónoma de Madrid.

• Organización de la jornada “Auditor por un día”.

• Apertura de la parte relativa al contenido técnico de la página web de la Agrupación.

• Convenio de colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid  y con

CEIM para formación vinculada al Nuevo Plan General de Contabilidad.

• Organización de un homenaje a D. Enrique Fuentes Quintana.

7. Plan de acción
Los últimos años hemos presenciado un desarrollo sin precedentes del mundo financiero

y de la economía internacional y española que junto con otros acontecimientos están afec-

tando profundamente al ejercicio de nuestra profesión. Con el objeto de prestar un servi-

cio más eficiente a nuestro colectivo y en un intento de facilitar a todos la adaptación a

estas nuevas circunstancias, se consideró necesario elaborar un PLAN ESTRATÉGICO para

los años 2007 y 2008. En este Plan, uno de nuestros objetivos fundamentales era incluir

todos aquellos aspectos prácticos que pudieran facilitar el trabajo de los miembros de la

Agrupación.

Asimismo, quisimos recoger en un plan de acción específico, destinado a desarrollar los

objetivos del plan estratégico, las líneas de actuación más relevantes del Comité Directivo

de la Agrupación para apoyar, en nuestro ámbito de actuación, las acciones que el

Instituto considera prioritarias para la profesión.

Fundamentalmente pretendemos destinar recursos a incrementar los diferentes servicios de

apoyo a los auditores individuales y despachos pequeños y medianos, que siempre han

constituido un objeto prioritario de atención para el Comité Directivo de la Agrupación.

En dicho plan se contemplan cinco áreas que hemos considerado esenciales para nuestra

profesión:

1. Formación.

2. Apoyo Técnico.

3. Nuevas Tecnologías (TIC).

4. Talento profesional.

5. Creación del Colegio de Censores de Madrid.
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7.1. FORMACIÓN

Una consecuencia inmediata del dinamismo y complejidad regulatorios en el que desarro-

llamos nuestra profesión, es la necesidad de renovar y poner al día de manera continuada

la formación que se ofrece desde la Agrupación. Nuestro objetivo es desarrollar cursos

cada vez más ajustados a las necesidades prácticas de los equipos y profesionales que ejer-

cen su labor en los despachos pequeños y medianos.

De este modo, tras el éxito alcanzado por el primer curso de Actualización DEPYMES, se

ha vuelto a organizar otra convocatoria del mismo, incorporando aquellas propuestas de

mejora recibidas para hacerlo todavía más práctico y ajustado a la problemática específica

de los despachos pequeños y medianos.

Con fecha 4 de julio, tras una larga tramitación parlamentaria, se publicó la Ley 16/2007,

de Reforma y Adaptación de la Legislación Mercantil en materia contable para su armoni-

zación internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

Esta reforma legal autorizaba al Gobierno para que a través de Real Decreto aprobara

como desarrollo reglamentario un nuevo Plan General de Contabilidad (NPGC), el cual ha

sido publicado en el BOE el 20 de noviembre de 2007. El NPGC pretende regular el trata-

miento de las operaciones que suelen realizar la generalidad de las empresas, y al mismo

tiempo, siguiendo el mandato establecido en la mencionada Ley, se ha publicado el pasa-

do 21 de noviembre el BOE con la adaptación de dicho Plan a las pequeñas y medianas

empresas.

El Comité Directivo, consciente de la magnitud de esta reforma y de la trascendencia que

tiene para nuestra profesión, ha organizado un curso, sin coste para los censores, sobre el

Nuevo Plan General de Contabilidad, en colaboración con la Escuela de Auditoría del

Instituto.

Con una duración de 48 horas lectivas, dicho curso ha abordado los cambios más relevan-

tes que introduce la reforma contable y el impacto de la adaptación a la normativa conta-

ble internacional en las cuentas anuales de las empresas españolas.

Se celebró una primera convocatoria en los meses de octubre y noviembre y una segun-

da en diciembre de 2007 y enero de 2008. Se está celebrando una tercera sesión en febre-

ro y marzo de 2008.

7.1.1. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA AUDITORES

Durante el año 2007, a fin de contribuir a la formación profesional continuada de

los censores miembros de esta Agrupación, se han organizado los cursos y activi-

dades docentes que se detallan a continuación:
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7.1.2. CURSOS DE INGLÉS

En colaboración con la empresa Sanromán Consultoría y Formación se han orga-

nizado tres cursos de inglés gratuitos para los censores y sus colaboradores de

120 horas lectivas (39 presenciales y 81 a distancia) cada uno. Han asistido un

total de 67 alumnos.

7.2. DEPARTAMENTO TÉCNICO

La realización de una auditoría de calidad hace imprescindible un servicio de consultas téc-

nicas ágil y eficiente. Estamos convencidos que los crecientes cambios regulatorios promo-

verán que la demanda de este servicio siga aumentando. En consecuencia, en el mes de

mayo, se ha incorporado Marta Pérez-Beato al departamento técnico de la Agrupación.

7.2.1. SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO

Fiel a su compromiso de prestar asesoramiento a los compañeros sobre cuestio-

nes normativas, técnicas y de procedimientos se ha reforzado el departamento

técnico del ICJCE con la incorporación de Marta Pérez-Beato, que presta servicio

a la Agrupación 1ª, debido a que Ángel López ha sustituido a Agustín López

Casuso como coordinador nacional del departamento.
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Los contenidos técnicos de la página web de la Agrupación siguen en proceso de

traspaso a la página general del Instituto, www.icjce.es, de acuerdo con la deci-

sión del Consejo Directivo al respecto. En otro apartado de esta memoria se

comentan las características y los servicios que se siguen prestando desde la pági-

na de la Agrupación.
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7.3. TALENTO PROFESIONAL

También constituye uno de nuestros retos la difusión de los valores de nuestra profesión

entre los auditores del futuro, asegurándonos de que contamos con un número apropia-

do de profesionales capaces e íntegros. Debemos conseguir que la auditoría vuelva a ser

considerada como una de las mejores opciones profesionales para los mejores licenciados

de nuestra Universidad.

Por ello, se ha incorporado como coordinadora del proyecto Auditoría - Universidad,

Begoña Navallas Labat, censora y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Los

objetivos fundamentales de este proyecto son:

• Dar a conocer la profesión de auditoría entre los estudiantes.

• Prestigiar la profesión.

• Dar a conocer el ICJCE.

• Incrementar el interés por la contabilidad y la auditoría.

• Y establecer un vínculo permanente entre la Corporación y la Universidad.

7.3.1. DÍA DEL AUDITOR EN LA UNIVERSIDAD

Uno de los objetivos prioritarios del Comité de la Agrupación es acercar la profe-

sión y el Instituto a la Universidad, dando a conocer la labor que realizan nues-

tros profesionales y nuestra Corporación.

Por ello, el pasado 20 de abril se celebró en la Universidad Autónoma de Madrid

el Día del Auditor, bajo el título “La Auditoría: una profesión de futuro. La mejor

oportunidad para tu carrera profesional” y en el que contamos con la asistencia

de numerosos alumnos de dicha facultad.
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La apertura de la jornada la realizaron D. Fernando Giménez Barriocanal, decano

de la Facultad de Económicas y D. Antonio Fornieles Melero, presidente de la

Agrupación.

A continuación se desarrolló la ponencia titulada “La información financiera en el

mercado global” que corrió a cargo de D. Rafael Sánchez de la Peña, director

adjunto a la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Para finalizar se celebró la mesa redonda “Información financiera y auditoría:

perspectivas de futuro” en la que contamos con la participación de D. Rafael

Sánchez de la Peña, director adjunto a la presidencia de la CNMV, D. Jorge Túa

Pereda, catedrático de Contabilidad y Economía Financiera, D. Leandro Cañibano

Calvo, catedrático de Contabilidad y Economía Financiera y D. Antonio Fornieles

Melero, presidente de la AT1, y en la que se abrió un animado debate con los

alumnos que asistieron al acto.
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7.3.2. AUDITOR POR UN DÍA

Otra de las iniciativas puestas en marcha por la Agrupación durante este ejerci-

cio, ha sido la organización de la jornada “Auditor por un día”, que ha tenido

como objetivo ofrecer la oportunidad a los estudiantes de la universidad de

sumarse a un día de trabajo real de auditoría, integrándose, por un día, en un

grupo de trabajo de una firma de auditoría. De este modo conseguimos su cono-

cimiento directo de lo que hacemos y algunos tópicos habituales sobre nuestra

profesión.

Han participado 34 alumnos pertenecientes a las siguientes Universidades de la

Comunidad de Madrid: Autónoma, Carlos III, Alcalá de Henares, Campus

Aranjuez (Complutense), CEU San Pablo y Comillas. En esta convocatoria han

participado un total de ocho firmas de auditoría.

El día se inició con una breve presentación del proyecto y de la actividad de las

firmas, así como una breve visita a las instalaciones y diferentes departamentos.

A continuación se trasladaron a las empresas como un miembro más de sus equi-

pos de trabajo en las que se les informó sobre la actividad de la compañía, del

trabajo de cada uno de los miembros del equipo de auditoría y se celebraron reu-

niones de trabajo con el cliente, participando activamente en el trabajo del equipo.

Para finalizar, volvieron a las firmas de auditoría para proceder al intercambio de

impresiones sobre todos los acontecimientos acaecidos durante la jornada.

Unos días más tarde, se acudió nuevamente a las universidades para que los

alumnos participantes en este proyecto compartieran con el resto de sus compa-

ñeros de clase el desarrollo de la jornada.

Todos los estudiantes han valorado muy positivamente esta experiencia, que que-

remos repetir anualmente, y muchos de ellos manifiestan tener claro su futuro

como profesional de la auditoría.
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7.3.3. ASISTENCIA A LOS CURSOS DE FORMACIÓN

Como forma de incrementar el contacto con los estudiantes universitarios, se ha

promovido la asistencia de estudiantes de últimos cursos a diversos seminarios y

cursos organizados por la Agrupación Primera dentro del marco de la Formación

Profesional Continuada. Esta iniciativa ha tenido muy buena acogida entre los

estudiantes, fundamentalmente por el carácter práctico de los cursos, permitién-

doles participar de las inquietudes de los profesionales con los que compartieron

las jornadas.

7.4. NUEVAS TECNOLOGÍAS (TICS)

Una de las áreas de mejora identificadas es el uso de las nuevas tecnologías de la informa-

ción y la comunicación. En un entorno tan cambiante como el que estamos viviendo, es

impensable el desarrollo de nuestra profesión con una rentabilidad razonable y acorde con

la importancia del riesgo de nuestra profesión, sin el uso de las herramientas TICS. Por ello,

incidiremos sobre la difusión de su uso, desde una perspectiva muy práctica. En estrecha

colaboración con el Instituto ayudaremos a las pymes a identificar, familiarizarse y maxi-

mizar el uso de dichas herramientas.

7.5. COLEGIO DE CENSORES DE MADRID

Pretendemos recuperar una vieja aspiración de la Agrupación convirtiéndonos en

Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Madrid. Creemos que el contar con perso-

nalidad jurídica propia y el reconocimiento que implicaría la creación del Colegio, nos

permitirán seguir progresando en el logro de nuestros objetivos de hacer una profesión

más fuerte.
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8. Comisiones

8.1. COMISIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES

A primeros de enero, se envió a todos los juzgados existentes en las provincias de esta

Agrupación la lista actualizada de auditores ejercientes para actuaciones en el ámbito judi-

cial, en su doble vertiente, para periciales y concursales. Y también se ha enviado una lista

de auditores ejercientes para actuaciones en el ámbito judicial a todos aquellos letrados

ejercientes inscritos en el Colegio de Abogados de Madrid que nos solicitaron la misma.

Como en el año anterior dichas listas se elaboran por los Servicios Centrales.

Uno de los requisitos que establece la Ley Concursal a los profesionales que quieran con-

vertirse en administradores concursales es su compromiso de formación en materia con-

cursal. Para facilitar el cumplimiento de dicho requisito, en octubre, se organizaron las IV

Jornadas Concursales con una duración de 12 horas lectivas, que analizaron en detalle las

implicaciones de la Ley Concursal en el quehacer diario de los profesionales que trabajan

en este sector, con énfasis particular en el colectivo de auditores.

8.2. COMISIÓN DEPYMES

Los pequeños y medianos despachos de auditoría, que constituyen objetivo de atención

preferente del Comité Directivo, han visto con preocupación la incidencia en su trabajo y

en su negocio de las nuevas exigencias de control hacia nuestra profesión.

Entre dichos requerimientos se encuentra: la formación continuada reglada en materias

específicas de auditoría, aumento de las incompatibilidades para los auditores de cuentas,

ampliación del régimen sancionador, establecimiento de la rotación periódica obligatoria

para auditores y equipos de trabajo en determinadas circunstancias y asunción por parte

del ICAC directamente del control técnico de todos los auditores y sociedades de audito-

ría inscritos en el ROAC.

En este contexto, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España ha constituido la

Comisión DEPYMES (Despachos Pequeños y Medianos) con el fin de apoyar y aportar solu-

ciones a los auditores individuales y firmas de auditoría pequeñas y medianas.

Asimismo, atendiendo a una demanda concreta, la Agrupación ha vuelto a organizar el

“Curso de actualización DEPYMES” con el objetivo de continuar en el proceso de mejora

de la profesionalización de las firmas, corregir las oportunidades de mejora identificadas

en los controles de calidad y mejorar la actividad desarrollada por el personal de máximo

nivel en los trabajos de auditoría, dirigido a socios y gerentes de las firmas medianas y

pequeñas, así como a auditores individuales.

Con un contenido eminentemente práctico, el objetivo de este curso práctico para Pymes

ha sido aportar una metodología específica para cubrir de una manera adecuada las dife-

rentes fases del proceso de desarrollo de un trabajo de auditoría, desde la fase del conoci-
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miento del negocio del cliente hasta la emisión del informe de auditoría, pasando por el

análisis del control interno y la revisión analítica global.

Las acciones a corto plazo que tiene planteada la comisión DEPYME son las siguientes:

• Continuar promoviendo los “Cursos de seguimiento”.

• Crear un curso de “Organización de firmas”.

• Ofrecer un servicio individualizado de “diagnóstico de firma”.

9. Otras Actividades 
de la Agrupación

9.1. DÍA DEL AUDITOR

El día 30 de octubre, una vez más, se celebraron los Actos del Día del Auditor, en esta oca-

sión bajo el lema "LAS OPORTUNIDADES DEL NUEVO MARCO REGULATORIO”.

La apertura de la jornada corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Fernando Merry del Val,

Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad Autónoma de Madrid, D. Salvador

Santos Campano, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid (CCI),

D. Rafael Cámara Rodríguez-Valenzuela, Presidente del Instituto de Censores Jurados de

Cuentas de España (ICJCE) y D. Antonio Fornieles Melero, Presidente de nuestra

Agrupación.

  EIR memoria 15-5-2008  15/5/08  17:37  Página 20



21
El primer panel de la mañana, titulado "LA REFORMA CONTABLE", contó con la participa-

ción de D. Juan Manuel Ferreras Prieto, Vocal del Pleno de la CCI y Secretario del Comité

de Dirección de Cepsa, D. Leandro Cañibano Calvo, Presidente de AECA  y Catedrático de

Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid y D. Enrique

Asla García, Representante del ICJCE en el Comité Consultivo del ICAC y socio de KPMG.

El coloquio que se desarrolló con posterioridad fue moderado por D. Ángel López Muñoz,

Coordinador del Departamento Técnico del ICJCE.

Acto seguido y bajo el lema "LA REFORMA DE LA LEY DE AUDITORÍA" intervino D. José

María López Mestres, Presidente de la Comisión Técnica y Control de Calidad del ICJCE.

A continuación, D. Corviniano Clavijo Rodríguez, Presidente de la Agrupación 14ª y miem-

bro del Comité Organizador del XVI Congreso del ICJCE y D. Ángel López Muñoz,

Coordinador del Comité Científico de dicho Congreso, procedieron a realizar la presenta-

ción del XVI Congreso del ICJCE, que este año tuvo lugar en Tenerife.

Por último, D. Rafael Cámara Rodríguez-Valenzuela disertó sobre “LA AUDITORÍA Y LA

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA”.

Durante la jornada se puso de manifiesto que las actuales exigencias de transparencia del

mercado financiero, la complejidad de la información financiera, las nuevas realidades

socioeconómicas y el interés público han propiciado una mayor intervención de los audi-

tores como actores claves del mercado, aumentando las oportunidades de desarrollo de la

profesión.

Se hizo especial hincapié en la necesidad de tener una auditoría de calidad. Para ello, se

requiere también una adecuada regulación contable, así como modelos extendidos de

buen gobierno corporativo, una supervisión eficaz, un régimen sancionador adecuado,

formación e independencia profesionales y calidad en la información financiera recogida

en las cuentas de las empresas.
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Se insistió en el carácter de oportunidad que las reformas regulatorias ofrecen a la profe-

sión y en la necesidad de participar en estos cambios para lograr normas que apoyen real-

mente nuestra función de interés público. A los auditores se nos identifica como expertos

en el amplio conocimiento de las diferentes normativas que afectan a la preparación de la

información financiera. Por ello, tanto nuestros clientes como los reguladores, cuando se

producen estos cambios, dirigen su mirada hacia nosotros, unos para pedir nuestra cola-

boración para superar el reto y otros como mecanismo favorecedor del cambio.

Como en convocatorias anteriores, hay que destacar la amplia acogida que tuvieron estos

actos entre los miembros de nuestra Corporación.

La jornada concluyó con un almuerzo.

9.2. ACTO DE JURA O PROMESA

El 30 de octubre se celebró el acto de Jura o Promesa de los nuevos miembros que se han

incorporado a la Agrupación tras aprobar el examen de acceso al Registro Oficial de

Auditores de Cuentas (ROAC).

La apertura del acto corrió a cargo del presidente de la Agrupación que se encargó de dar

la bienvenida a los 136 nuevos miembros de la Agrupación que acudieron al acto. A con-

tinuación y tras proceder a la jura o promesa se les hizo entrega de su correspondiente

título de censor.

Para finalizar la jornada, y celebrar la ocasión, tuvimos la oportunidad de tomar una copa

de vino español con los familiares y amigos que acudieron a dicha cita.
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9.3. HOMENAJE 25 AÑOS

Por primera vez en esta Agrupación, el 29 de mayo se organizó un acto de homenaje para

todos aquellos censores de la Agrupación pertenecientes, desde hacía más de 25 años, al

Instituto.

La apertura del acto corrió a cargo del Presidente de la Agrupación, D. Antonio Fornieles

que dio paso a una conferencia de D. Fernando González Urbaneja, Presidente de la

Asociación de Prensa de Madrid. Nuestro compañero Leandro Cañibano fue el designado

para recoger su diploma y hablar en nombre de todos los homenajeados. La clausura

correspondió a D. Rafael Cámara, Presidente del Instituto.

A todos los homenajeados se les hizo entrega de un diploma y un pequeño detalle como

recuerdo de dicho evento y reconocimiento a la labor desempeñada.

Como no podía ser de otra manera, tras finalizar tan merecido homenaje, tuvimos la opor-

tunidad de reencontrarnos con muchos compañeros.

9.4. REVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

En estas fechas se está a punto de comenzar el programa interno de revisiones de con-

trol de calidad correspondientes a los trabajos del ejercicio 2006, así como las revisio-

nes de seguimiento de los revisados de años anteriores con deficiencias significativas.

Este programa, de ámbito nacional, es coordinado y desarrollado por los servicios cen-

trales del ICJCE.

Como en ocasiones anteriores, las sesiones de formación profesional continua en las

que se resumen las conclusiones de las revisiones han sido impartidas por revisores ads-

critos al convenio de colaboración con el ICAC. Las conclusiones son similares y conti-

núa la tendencia de mejora continua de la calidad de los trabajos sometidos a revisión,

tanto en los aspectos de control de calidad interno de los despachos como en los de la

propia ejecución de los trabajos.
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9.5. ACUERDO CÁMARA DE COMERCIO Y CEIM
La Agrupación ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio e

Industria de Madrid (CCI) y la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) vinculado a la

reforma contable.

El objetivo de dicho convenio es informar a las Pymes sobre la trascendencia de la refor-

ma contable y promover la imagen de los profesionales pertenecientes a la Agrupación

como máximos expertos en el ámbito contable, favoreciendo al mismo tiempo el contac-

to directo entre empresas y profesionales.

Dentro de las acciones que se han puesto en marcha se incluyen, entre otras, la cele-

bración de sesiones informativas o jornadas de sensibilización, de cuatro horas de dura-

ción, en las que se han comentado las modificaciones más significativas que supone la

reforma. Durante el ejercicio 2007, se han organizado nueve jornadas de sensibiliza-

ción, impartidas tanto en las sedes de la Cámara de Comercio como en la de CEIM, y

hemos contado con una asistencia de más de 900 personas.

También tenemos previsto celebrar, ya en el año 2008, cursos de 20 horas lectivas que

analizarán los aspectos esenciales de la reforma contable, desde un enfoque tanto teórico

como práctico.

9.6. PÁGINA WEB

Desde primeros de octubre del año 2003 está operativa la página web de la Agrupación,

a la que se puede acceder en la dirección www.icjce-madrid.org.

Está dividida en un área pública de acceso libre y en un área privada, a la que sólo pue-

den acceder los miembros de la Corporación.
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Desde la misma se puede obtener, entre otras cosas, información sobre toda la oferta for-

mativa de la Agrupación, e incluso, se puede realizar la inscripción on-line en los cursos,

así como acceder a una gran cantidad de documentación técnica, tanto española como

internacional, actualizada de forma permanente. Está provista de un buscador estructu-

rado que permite orientar las búsquedas a fin de hacerlas más productivas.

9.7. VISITAS INSTITUCIONALES

Desde hace tiempo la Agrupación ha practicado una política de aproximación a las insti-

tuciones relacionadas con el mundo financiero y empresarial, la Administración Pública y

la Universidad.

Todas las acciones van encaminadas tanto a reforzar el prestigio de nuestra profesión

como a dar a conocer la institución. Finalmente, también van dirigidas a conseguir el reco-

nocimiento público del valor aportado por los auditores y su contribución positiva a la

sociedad, actuando con el compromiso de independencia de criterio, rigor y transparencia.

Durante el ejercicio, el Presidente de la Agrupación, Antonio Fornieles, se ha reunido con

las siguientes personas:

• D. Jorge Túa Pereda, Presidente de ASEPUC.

• D. Fernando Giménez Barriocanal, Decano de la facultad de Económicas de la Universidad

Autónoma.

• D. Juan Iranzo, Director del Instituto de Estudios Económicos. A dicha reunión también

asistió D. Rafael Cámara, Presidente del ICJCE.

• D. Fernando Merry del Vall, Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid.

• D. Carlos Prieto Menéndez, Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

9.8. ARCO MEDITERRÁNEO DE AUDITORES (AMA)

El Arco Mediterráneo de Auditores, cuyos países integrantes son Francia, Italia y España,

tiene por objeto, entre otras cosas, promover y armonizar la práctica de la contabilidad y

la revisión de las cuentas de las empresas, mejorar los conocimientos técnicos, económi-

cos y generales de los profesionales de los organismos miembros de la Asociación y favo-

recer y desarrollar las relaciones directas entre los profesionales mediante la organización

de encuentros y la difusión de un boletín periódico de información.

Este año, el AMA ha celebrado en Gerona su XVI Congreso los días 11 y 12 de mayo.

9.9. BOLSA DE TRABAJO

Como consecuencia de las necesidades manifestadas por nuestro colectivo, ha seguido

funcionando la bolsa de trabajo cuyo objetivo es tanto atender las demandas de personal

de los profesionales y las firmas de auditoría de esta Agrupación, como, y en la medida de

lo posible, ayudar a todas aquellas personas que quieran iniciarse en la profesión.
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10. Compañeros fallecidos

Hemos de lamentar a lo largo del año 2007, el fallecimiento de los siguientes

compañeros:

D. Felipe Aparicio Carballo

D. José Artero García

D. Carlos Betes Laborda

D. José Ramón Campuzano Guerrero

D. José Carlos Carvajal Hernández

D. José Fernández Cánovas

D. Enrique Fuentes Quintana

D. José Gámez Greciano

D. Gerardo Antonio Mateo Merino

D. Javier Pancorbo Castro

D. Alberto de la Puente Ariza

D. Antonio Rodríguez Robles

D. Remigio Ruiz González
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11. La Agrupación Primera 

del ICJCE en prensa
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