Premios aece a la trayectoria hacia la excelencia
contable en su modalidad colectiva e individual

El día 17 de mayo, durante la
celebración del III Encuentro de
Expertos Contables y Tributarios, el Presidente de la asociación, D. Juan Carlos Berrocal,
presentó la entrega de los premios aece que reconocen la
trayectoria hacia la excelencia
contable, fueron galardonados
en su modalidad colectiva el
Instituto de Contabilidad y Au-

ditoría de Cuentas (ICAC). Señalando el Sr. Berrocal “entregamos este reconocimiento
a la labor que desarrolla su
departamento contable facilitando a través de sus consultas la interpretación de
las normas contables, allanando el camino y labor a los
profesionales de la contabilidad”.

Premio aece a la excelencia contable

En su modalidad
colectiva
El Presidente del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, D. Enrique Rubio,
agradeció el premio, y dirigió unas palabras
a los presentes:
“Agradezco a la Asociación la concesión
de este premio, en el Instituto nos llena
de satisfacción el reconocimiento a la labor que se viene realizando en la Sección
de contabilidad, tratamos de contribuir
a una mayor calidad y claridad en la seguridad jurídica en la interpretación y la
adopción de las normas contables.”
El presidente del ICAC señaló: “Estamos
trabajando en nuevas normas que deseamos aprobar en este ejercicio, como
son la “clasificación de instrumentos
financieros su presentación y reconocimiento” el “reconocimiento de ingresos”
y la “seguridad jurídica en cuanto al tratamiento de las operaciones que regulan
la legislación mercantil”
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En su modalidad
individual
Juan Carlos Berrocal manifestó: “La Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España reconoce y
agradece públicamente con este premio
al Profesor Gregorio Labatut su dilatada
trayectoria en el campo de la contabilidad y la contribución desinteresada con
la AECE y otros colectivos mediante la

Recogió el premio D. Gregorio Labatut, quien
después de agradecer la concesión manifiesto que: “me siento honrado por este
reconocimiento, aunque es para mí inmerecido y también por de estar entre amigos,” recordando en su alocución que “todos somos socios de una gran empresa
que se llama Estado, si queremos mantener el Estado de Bienestar todos tenemos
que contribuir a su financiación a través
de un sistema recaudatorio fiscal justo”.

autoría de numerosos artículos contables.”
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Los galardonados recibiendo los aplausos de los asistentes
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