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 Ponentes: 

 

Mercedes Pascual 

Socia de LKS Auditores y Vocal de la Comisión Técnica y de Calidad del ICJCE.  

 

Gonzalo Casado 

    Departamento Técnico y de Calidad del ICJCE.  

 

 

Presentación: 

 

Al igual que en años anteriores por estas fechas y ante las dudas que se generan a la hora de 

emitir el informe de auditoría, se ha organizado esta mesa redonda en la que se pretende 

abordar todas aquellas cuestiones e inquietudes que se nos plantean a la hora de emitir nuestros 

informes. Además, consideramos que esta sesión tendrá especial interés debido a la situación 

de incertidumbre sanitaria, económica y social, y por la aprobación de toda una serie de 

medidas extraordinarias en la lucha contra el Covid-19 que sin duda tienen gran relevancia para 

los trabajos de auditor.  

 

Esta sesión está dirigida a censores, despachos de auditoría y sus colaboradores 

inscrito@s en el ICJCE. 

 

Os proponemos realizar estos encuentros de manera virtual a través de la herramienta Skype 

Empresarial.  Con la confirmación de asistencia, remitiremos un link para la conexión a través 

de una invitación y cada sesión se celebrará con un máximo de 15 asistentes por sesión y 

territorio.   

 

El objetivo es desarrollar una sesión muy práctica en la que todos los asistentes participen 

activamente aportando su punto de vista sobre las cuestiones que se planteen y que se genere un 

diálogo que enriquezca a todos. Contaremos con la colaboración del Departamento Técnico de 

la Agrupación que moderará la sesión acompañado por un miembro de la Comisión Técnica y 

de Calidad del ICJCE.  

 

Para poder asistir a la misma es RECOMENDABLE enviar por escrito todas aquellas 

cuestiones o dudas que estéis interesados en tratar durante la misma, al menos dos días antes de 

la fecha de celebración, al correo electrónico de la Agrupación (paisvasco@icjce.es). 
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Datos de interés  

 

Fechas de celebración: 

 

− Bilbao (virtual): 24 de abril (viernes). Código curso: 50167513 

 

− Vitoria-Gasteiz (virtual): 29 de abril (miércoles). Código curso:50167521 

 

− Donostia-San Sebastián (virtual):  7 de mayo (jueves). Código curso:50167520 

 

 

Horario: De 12:00 h. a 14:00 h. 

                        

 

Derechos de inscripción: 

 

 - Sesión sin coste para los miembros y firmas de la Agrupación y colaboradores  

                   

 

Información y reserva de plaza:  

 

Agrupación Territorial del País Vasco del ICJCE 

Tel. 946.613.210 

Web: www.icjce-euskadi.com 

 E-mail: paísvasco@icjce 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


