
 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN, DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIEZ,  DE LA 

COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR  PÚBLICO 

DE A.E.C.A. 

 

 

Presidente  

D. Vicente Montesinos Julve 

Vocales 

D.Antonio López Díaz 

 D.Antonio Arias Rodríguez 

D.Juan Antonio Giménez Miró 

Dª. Mª del Mar Fernández 

Rodríguez 

Dª. Arantxa López Cascante 

D.José Manuel Farfán Pérez 

D.David Aceituno en 

sustitución de Doña Gabina 

Prieto Rebolleda 

D.Antonio López Hernández 

Dª. Ana Puy Fernández 

D. Javier Losa Ciganda 

Dª. Marta Ganado López 

Dª. Isabel Brusca Alijalde 

D. Manuel Martín Barbón 

Dª. Encarnación Villegas 

Periñán 

D.Pere Ruiz Espinós 

D.Carlos Cueto Cedillo 

Dª.Graciela García Díaz 

Secretario 

D. Carlos Cubillo Rodríguez 

 

 

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

B, siendo las 17,00 horas del día 25 de enero de 2010, 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. 

 

A continuación, todos y cada uno de los presentes, a instancia 

de Sr.Presidente de la Comisión, intervienen para presentarse 

ante la misma, manifestando su nombre y apellidos y una 

breve descripción de su formación académica y experiencia 

profesional. 

 

En cuanto al punto primero del Orden del Día, interviene el 

Sr. López Díaz para proponer la inclusión del segundo 

apellido en la relación de los asistentes a las sesiones que se 

incorpora a las Actas de las mismas. Una vez aprobada dicha 

sugerencia por unanimidad, se aprueba el Acta de la sesión 

anterior sin ninguna objeción de los presentes al contenido de 

la misma. 

 

 Seguidamente, en cumplimiento del punto segundo del 

Orden del Día, el Sr. Secretario expone los principales 

aspectos de la creación y evolución de la Comisión desde su 

puesta en marcha y, en particular, se detiene en los siguientes 

puntos: 

 

 



  

- Trabajos del Grupo Promotor de la Comisión y constitución de la misma en 1998. 

- Composición originaria  de la Comisión. 

- Documentos A.E.C.A. elaborados y aprobados por la misma. 

- Participación en Encuentros, Cursos y Seminarios sobre contabilidad y auditoría del 

Sector Público. 

- Participación en revistas especializadas y en premios sobre contabilidad y 

administración del Sector Público. 

- Colaboración con otras Comisiones de A.E.C.A., particularmente con la Comisión de 

Nuevas Tecnologías y con la de Responsabilidad Social Corporativa. 

 

Terminada la exposición del Sr. Secretario, y no habiéndose producido ninguna 

intervención de los asistentes sobre la misma, toma la palabra el Sr. Presidente y, en ejecución 

del punto tercero del Orden del Día, informa a la Comisión sobre los siguientes extremos: 

 

a) Circunstancias que han hecho necesaria la renovación de los miembros de la Comisión 

después de doce años desde la constitución de la misma. 

 

b) Posibilidad de seguir incorporando a la Comisión nuevos miembros. 

 

c) Objetivos de la Comisión para el futuro: 

 

- Existe en fase de elaboración un Documento sobre Endeudamiento público. 

- Existe propuesta formal para que se elaboren dos nuevos documentos: 

 

§ Instrumentos financieros. 

§ Colaboración público-privada. 

 

- Propuesta por el Sr. Presidente de elaboración de un nuevo Documento sobre 

provisiones. 

- Necesidad de revisar los documentos ya aprobados por la Comisión, particularmente el 

del Marco conceptual de la Información Financiera de las Administraciones Públicas, y 

el de Inmovilizado no financiero. 

- Conveniencia de que la Comisión, a parte de elaborar los Documentos A.E.C.A. 

correspondientes, puede también realizar trabajos de contenido doctrinal sobre las 

materias objeto de su estudio. 



- Necesidad de que la Comisión tenga la mayor proyección posible en foros profesionales 

y académicos y, en particular, en los eventos promovidos por A.E.C.A. 

- Organización por la propia Comisión, en el ámbito de A.E.C.A., de jornadas y cursos 

breves y de contenido muy práctico sobre el futuro Plan General de Contabilidad 

Pública. 

- Incorporación a las actividades de la Comisión de los medios que ofrecen las nuevas 

tecnologías: Foros de comunicación, blogs, plataformas, etc. 

 

d) Procedimiento habitual de elaboración y aprobación de los Documentos por la 

Comisión. 

 

Pide la palabra el Sr. Martín Barbón para preguntar si las empresas públicas forman 

parte del objeto de estudio de la Comisión o sólo las Administraciones. Contestan a su 

pregunta el Sr. Presidente , el Sr. Secretario y Doña Encarnación Villegas Periñán para 

informarle de que, en efecto, las empresas públicas también se incluyen en el ámbito de 

estudio que corresponde a la Comisión. 

 

A continuación interviene D. Antonio López Hernández para insistir en la importancia 

de la colaboración de la Comisión del Sector Público con otras comisiones de A.E.C.A., y 

cita como ejemplos ilustrativos los trabajos de la Comisión de Nuevas Tecnologías sobre 

Administración Electrónica y XBRL. 

 

Doña Encarnación Villegas Periñán coincide con la opinión manifestada por el Sr. 

López Hernández y cita en apoyo de este criterio su experiencia profesional en la materia , 

tanto en A.E.C.A. como en la Cámara de Cuentas de Andalucía . 

 

El Sr. López Hernández añade que también las monografías doctrinales sobre temas 

relacionados con la actividad económico-financiera del Sector Público constituyen un cauce 

adecuado para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión. 

 

La conveniencia de potenciar la colaboración entre comisiones dentro de A.E.C.A. y de 

elaborar monografías de contenido doctrinal es defendida, igualmente, por el Sr. Cueto 

Cedillo, que apoya su planteamiento en su experiencia como vocal de la Comisión de 

Nuevas Tecnologías. 

 

D. Antonio Arias Rodríguez, por su parte, manifiesta su opinión favorable a que, entre 

las actividades de la Comisión, se incluyan estudios orientados a extraer conclusiones sobre 



el “perímetro del Sector Público”. Doña Graciela García Díaz interviene para manifestar 

que coincide con la anterior idea y que los criterios sobre el particular manifestados por los 

órganos de control pueden resultar de interés para un tema como éste, que demanda un 

tratamiento científico que desde A.E.C.A. se podría aportar. D. Pere Ruiz Espinós completa 

el debate con una exposición sobre su visión de la cuestión de acuerdo con su experiencia 

profesional en Cataluña. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente para animar a los asistentes a que propongan temas 

que estimen  de interés para su examen en la Comisión. A continuación se producen las 

siguientes intervenciones: 

  

- D. Juan Antonio Giménez Miró para proponer una reflexión sobre la consolidación de 

las cuentas en el Sector Público. 

- D. Javier Losa Ciganda, que propone una monografía sobre las relaciones entre 

Contabilidad Nacional y Contabilidad Pública, tema que como manifestó el Sr. 

Presidente no era la primera vez que se suscitaba en el seno de la Comisión. 

- D. José Manuel Farfán Pérez, que aporta como cuestión a debatir el problema de la 

imagen fiel en la contabilidad de las Corporaciones Locales. 

 

A la vista de la información suministrada a los asistentes y de las propuestas formuladas por 

los mismos, la Comisión adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 

a) Que se continúe con la elaboración del documento sobre endeudamiento público. 

 

b) Que se ponga en marcha la elaboración de tres nuevos documentos sobre las siguientes 

materias: 

- Instrumentos financieros. 

- Colaboración público-privada. 

- Provisiones. 

 

c) Que los vocales hagan llegar, antes del 1 de marzo de 2010, al Presidente sus propuestas 

razonadas sobre: 

- Incorporación de nuevos miembros a la Comisión 

- Ponentes y temas para nuevos documentos. 

- Posibles trabajos de contenido doctrinal. 

- Otras iniciativas de interés. 

 



d) Que se dé traslado a los miembros de la Comisión de una relación de los mismos con el 

correo electrónico de cada uno de ellos. 

 

Seguidamente se dio cumplimiento al punto cuarto del Orden del Día, quedando constituida 

formalmente la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de A.E.C.A. en 

su nueva composición. 

 

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 30 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. 

 

 

 

 

 


