
 

COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

1. Documentos emitidos por la comisión hasta 31 de diciembre de 2013: 

 

1.1. Elaborados y aprobados por la Comisión desde su constitución, sin 

intervención de otras Comisiones de AECA. 

 

- Marco conceptual para la información financiera de las Administraciones 

Públicas. 

- Inmovilizado no financiero de las Administraciones Públicas. 

- Los gastos de las Administraciones Públicas. 

- Los ingresos en las Administraciones Públicas. 

- Los pasivos financieros en las Administraciones Públicas. 

- Los activos financieros de las Administraciones Públicas. 

 

1.2. Aprobados por la Comisión de Sector Público, de forma conjunta con la 

Comisión de Nuevas Tecnologías. 

 

• Documento: “E Governement: La prestación de servicios y rendición de 

cuentas de las Administraciones Públicas a través de Internet”. 

• Documento: “La difusión de información financiera pública en Internet”. 

 

2. Principales actividades desarrolladas por la Comisión durante 2013: 

 

2.1. Relativas a la elaboración de documentos: 



En el ejercicio 2013 se ha seguido con el proceso de elaboración de los 

documentos que la Comisión decidió acometer en sus reuniones de 21 de 

marzo de 2011 y 10 de diciembre de 2012, así como otros proyectos de interés 

sobrevenido como consecuencia de los cambios legislativos recientes. 

Durante el año se ha puesto especial interés en promover o acelerar la 

elaboración de documentos sobre: 

• Transparencia y Subvenciones. 

• Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

• Colaboración público-privada. 

• Estados financieros públicos. 

• Relación entre Contabilidad Pública y Contabilidad Nacional. 

 

2.2. Relativas a la creación de doctrina y divulgación de los trabajos de la 

Comisión. 

Este ámbito de actividad se ha concentrado en dos focos: 

a) El XVI Congreso AECA. 

Durante el mismo se produjo la aportación de quince comunicaciones 

sobre Sector Público, a través de tres sesiones paralelas: Entidades Locales, 

Gestión de las Administraciones Públicas, y Auditoría y Sector Público. 

También cabe destacar el contenido del open forum 3: Responsabilidad 

Social, Dirección y Sector Público. 

En este Congreso se produjo la presentación pública de un documento 

específico de la Comisión, el de los activos financieros de las Administraciones 

Públicas, así como de otro de carácter conjunto, fruto de la colaboración entre 

la Comisión de Sector Público y la de Nuevas Tecnologías, el Documento 

sobre difusión de la información financiera pública en Internet. 

b) Comentarios y recensiones sobre actividades de la Comisión. 

 



En este sentido cabe destacar la publicación en 2013 de sendas 

recensiones, una sobre el Documento de E-Government y otra sobre el 

Documento de difusión de información financiera pública en Internet, en la 

Revista Española de Control Externo que publica el Tribunal de Cuentas. 

 

3. Perspectivas de futuro inmediato. 

 

La tarea prioritaria de la Comisión se centra en impulsar la finalización 

de los documentos pendientes, para su aprobación y divulgación, pero también 

en iniciar la fase de revisión de los ya aprobados. 

 

Por otra parte, al haberse producido novedades legislativas importantes, 

la Comisión valorará la posibilidad de darles respuesta a través de Documentos 

o Monografías. Debe destacarse, en este sentido, y sin ánimo de 

exhaustividad, la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal y la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno. 

 


