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AECA participa en el homenaje a José María Gay de Liébana  
 
 

Intervención de José Luis Lizcano en la Jornada de Trabajo y Almuerzo Homenaje al Dr. José María Gay de Liébana organizada por la APttCB 

 

26.11.2021 (Madrid).- AECA participó el pasado 11 de noviembre en el acto homenaje al profesor Gay de 

Liébana, organizado por la Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) 

en el estadio de El Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona, presidido por Joan Torres, presidente de 

esta entidad y de FETTAF- Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y 

Asesores Fiscales . La denominada “Jornada de Trabajo y Almuerzo Homenaje al Dr. José María Gay de 

Liébana” contó la representación de José Luis Lizcano, director gerente de AECA, para rendir homenaje a 

uno de sus socios más insignes recientemente fallecido.  

 

El estadio del Espanyol reunió a amigos y compañeros, además de profesionales y representantes 

institucionales, en torno a la figura del profesor, miembro de varias asociaciones profesionales en España. 

Gay de Liébana fue socio de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas desde 

1985, año en el que AECA aglutinó sus primeros 1.000 socios: el suyo fue el nº 808.  Miembro de la Comisión 

de Principios y Normas de Contabilidad desde 1999 participó activamente en distintos proyectos y 

actividades de la Asociación. La más reciente su intervención como conferenciante invitado en el acto de 

Entregas de Acreditaciones ECA de Experto Contable (2017) de cuyo colectivo el también formaba parte 

(ECA/808/0182).  

 

“Todos sabemos que era un gran experto contable, pero siempre que tenía oportunidad le gustaba decir 

que en AECA se encontraban los más sabios de la contabilidad en España con los que humildemente le 

encantaba colaborar, compartir reuniones, especialmente de la Comisión de Principios Contables. Siempre 

fue una delicia tratar con él”, dijo en su intervención José Luis Lizcano.   

 

Más información sobre el acto. 

https://www.apttcb.cat/  

 

Video resumen del acto. 

https://www.youtube.com/watch?v=sZWsWr02-x8  
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