
 

Es�mados amigos,
 
El Ins�tuto de Censores Jurados de Cuentas de España creó, a finales de diciembre de 2021, el Grupo de trabajo de Equidad
con el obje�vo de desarrollar acciones dirigidas a promover la perspec�va de género en el ámbito de la profesión de
auditoría como impulsor de una sociedad más justa y equita�va. Algunos de los obje�vos que se han marcado inicialmente
en el Grupo de trabajo han sido, entre otros:
 
a) Desarrollar acciones de comunicación, tanto a nivel interno como externo, para promover la equidad de género en la
profesión de auditoría.
 
b) Establecer obje�vos de buenas prác�cas en la organización del ICJCE, que sirvan de referente para sus miembros.
 
c) Actualizar el decálogo para la equidad de género del ICJCE para que sea aplicable a todos los miembros del Ins�tuto y
conseguir su adhesión al mismo.
 
d) Elaborar ar�culos sobre equidad por parte de los integrantes del grupo de trabajo.
 
El Grupo de trabajo de Equidad ha comenzado su ac�vidad llevando a cabo sus primeras acciones, como son la actualización
del Decálogo por la equidad de género, que aprobó en 2020, y la publicación del estudio “Diversidad de Género en la
Auditoría de Cuentas”.
 
Sobre este estudio se ha realizado un vídeo, que moderó la coordinadora del estudio, Marcela Espinosa, profesora de la
Universidad País Vasco, y en el que han par�cipado Mercè Mar�, presidenta de Kreston Iberaudit; Sandra Deltell, socia
responsable de PwC en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia; Ana Fernández Poderós, socia de auditoría de KPMG;
Isabel Perea, socia de auditoría de Grant Thornton; y Teresa Gordo, socia de Tagor auditores, para comentar sus principales
conclusiones. Podéis acceder al vídeo a través de este enlace.
 
Composición del Grupo de trabajo de Equidad
 
Presidenta: Isabel Perea Gaviria
Vocales: Alicia T. Afonso Padrón, Ana María Pumar Atrio, Ángel García Arauna, Juan Gomeza Garamendi, Sandra Deltell Díazo
y Teresa Núñez Navarro
Secretario: Gonzalo Casado Moren�n
 
Un cordial saludo,
 
 
Javier Quintana
Director General
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