
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN, DE VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE,  DE LA 

COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR  PÚBLICO 

DE AECA 

 

 

Presidente 

D. Vicente Montesinos  

 

Vocales 

D.Antonio López  

D. Vicente Pina 

Dª. Lourdes Torres 

Dª. Arantxa López 

Dª. Mª del Mar Fernández 

Dª. Leonor Mora 

D. Bernardino Benito 

Dª. Isabel Brusca 

D. Javier Losa 

Dª. Eugenia Zugaza  

 

Secretario 

D. Carlos Cubillo 

 

En Madrid, sede de A.E.C.A., calle Rafael Bergamín nº 16-

B, siendo las 16,30 horas del día 22 de abril de 2009, y en 

presencia de las personas anotadas al margen, toma la palabra 

el Sr. Presidente para dar la bienvenida a los asistentes y 

agradecerles su presencia en el Acto y a continuación, en 

cumplimiento del punto primero del Orden del Día, somete el 

Acta de la sesión anterior a la consideración de los asistentes, 

que la aprueban por unanimidad. 

 

Seguidamente, dentro ya del punto segundo del Orden del 

Día, el Sr. Presidente concede la palabra a D. Bernardino 

Benito quien, en representación de los ponentes del Borrador, 

explica a la Comisión los principales aspectos del contenido 

del mismo. 

 

 

 Concluida dicha intervención, el Sr. Presidente solicita a los asistentes que procedan a 

plantear las observaciones al Texto que estimen oportunas, para que puedan ser debatidas en 

Comisión. 

 

 Presentan sugerencias al Borrador originario los siguientes vocales: 

 

- Al apartado primero del Borrador, Doña Arantxa López y D. Javier Losa. 

- Al apartado segundo del Borrador, D. Javier Losa y Doña Arantxa López. 

- Al apartado tercero del Borrador, D. Javier Losa, Doña Arantxa López , Doña Mª del 

Mar Fernández, D. Antonio López y Doña Isabel Brusca. 



Tras el debate de las diversas observaciones, la Comisión fue adoptando los acuerdos de 

modificación del texto originario derivados, en su caso, de cada una de ellas. 

 

Al apartado cuarto del mencionado Texto no se aportó ninguna iniciativa de 

modificación. 

 

Una vez concluido el debate y acordadas las oportunas reformas a introducir en el 

contenido del texto, toma la palabra Doña Lourdes Torres para aclarar que, como consecuencia 

de la brevedad del plazo entre la distribución del Borrador y la celebración de la reunión de la 

Comisión, cuestión que en su caso y en el de D. Vicente Pina se vio agravada por el hecho de no 

haber sido lectiva en la Universidad de Zaragoza la semana posterior a Semana Santa, ambos 

vocales no habían tenido el tiempo suficiente para haber revisado el Borrador con la debida 

profundidad, razón por la que no habían podido participar en el debate ni en la adopción de 

Acuerdos respecto a este punto segundo del Orden del Día. 

 

Al hilo de la intervención de Doña Lourdes Torres, que consta en el Acta por expresa 

indicación suya y de D. Vicente Pina, se abre un breve debate sobre qué período de tiempo 

puede considerarse adecuado para tener los borradores de la Comisión a disposición de los 

integrantes de la misma antes de elevarlos para su aprobación y, finalmente, se adopta el 

Acuerdo de que, entre la remisión de los borradores para su examen y la sesión de aprobación 

de los mismos, deberá transcurrir un plazo mínimo de un mes. 

 

El tratamiento de este punto segundo del Orden del Día concluye con la aprobación del 

Documento sobre ingresos de las Administraciones Públicas. 

 

En relación con el punto tercero, el Sr. Presidente y el Sr. Secretario informan a los 

asistentes de la situación en que se halla el proceso de reestructuración de la Comisión. 

 

Todos los asistentes coinciden en la necesidad de reformar la composición de la 

Comisión a la vista del tiempo transcurrido desde su constitución y de los retos de futuro a los 

que tendrá que dar cumplida respuesta. 

 

El Sr. Presidente solicita a los asistentes que le hagan llegar cuando lo estimen oportuno 

sus propuestas sobre composición del nuevo Pleno, y sobre actividades y proyectos a afrontar 

por el mismo. 

 



Finalmente, no habiendo ninguna intervención en el turno de ruegos y preguntas, el Sr. 

Presidente da por concluida la sesión, siendo las 18 horas y 40 minutos del día consignado en el 

encabezamiento de la presente Acta. 

  

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE,     EL SECRETARIO, 

 

 

 

Fdo.: Vicente Montesinos Julve.    Fdo.: Carlos Cubillo Rodríguez. 

 

 

 

 


