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ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN CELEBRADA, EL DÍA 

VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SEIS, POR LA COMISIÓN DE 
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE A.E.C.A. 

 
 

 
Presidente 
 
D. Vicente Montesinos Julve  
 
Vocales 
 
D. Bernardino Benito López 
D. Antonio López Díaz 
D. Javier Losa Ziganda 
Dª. Encarnación Villegas Periñán 
D. José Luis Valdés Díaz 
D. Javier Zornoza Boy 
 
Secretario 
 
D.  Carlos Cubillo Rodríguez 

 
En Madrid, sede de AECA, calle Rafael 
Bergamín nº 16-B, siendo las 17 horas y 
10 minutos del día 25 de septiembre de 
2006, y en presencia de las personas 
anotadas al margen, tomó la palabra el 
Sr. Presidente para dar la bienvenida a 
los asistentes y agradecerles su 
presencia en el Acto. Seguidamente, y 
en cumplimiento del punto primero del 
Orden del Día, la Comisión aprobó por 
unanimidad el Acta de la Sesión 
Anterior.  
 
A continuación, ya dentro del punto 
segundo del Orden del Día, el Sr. 
Presidente elogió la contribución de D. 
José Barea Tejeiro a la creación y buen 
funcionamiento de la Comisión de 
Contabilidad y Administración del Sector 
Público de AECA.  
 

 
El Sr. Montesinos Julve, seguidamente, pidió a los vocales de la Comisión su 
apoyo para sacar adelante los diversos proyectos en marcha y para idear y 
desarrollar otros en el futuro. 
 
A continuación informó a la Comisión de que había expresado al Sr. Cubillo 
Rodríguez su interés en que siguiera ejerciendo las funciones de Secretario, y 
que había obtenido de éste respuesta positiva. 
 
El Sr. Presidente de la Comisión inició el punto tercero del Orden del Día 
recordando los dos documentos elaborados, aprobados y publicados: el 
Documento sobre Marco conceptual de las Administraciones Públicas y el 
Documento sobre inmovilizado no financiero.  
 



 2 

Seguidamente se refirió a los Documentos en fase de elaboración: El 
Documento sobre ingresos y el Documento sobre gastos. 
 
En lo que al Borrador de Documento sobre gastos se refiere, se concedió la 
palabra al Sr. Zornoza Boy que informó a la Comisión del iter de elaboración 
seguido por el citado borrador, así como del estado actual del mismo. 
 
En cuando al Borrador sobre ingresos, quien informó a la Comisión de los 
mismos extremos que se acaban de mencionar fue D. Bernardino Benito. 
 
El Sr. Presidente, a la vista de lo expuesto por los ponentes y de las cuestiones 
planteadas por los mismos, manifestó que no existía obstáculo para que los 
ponentes designados para elaborar un borrador para la Comisión pudieran 
contar con la colaboración de expertos, de la propia Comisión, o incluso ajenos a 
ella. 
 
Expresó también que, de acuerdo con la línea de actuación de AECA, en 
general, y de la propia Comisión de Contabilidad y Administración del Sector 
Público, en particular, sería conveniente  que los documentos que se fueran 
elaborando y aprobando tuvieran una estructura homogénea afín al Modelo 
AECA, aunque con las lógicas excepciones que derivan de las peculiaridades 
del Sector Público, por un lado, y de las singularidades de cada materia 
concreta, por otro. 
 
Dentro ya del punto cuarto del Orden del Día, el Sr. Presidente propuso que 
junto al desenvolvimiento de los dos documentos en fase de elaboración antes 
aludidos, se iniciara otro más sobre “Endeudamiento” y sugirió como ponentes 
del mismo a Doña Isabel Brusca y Doña Leonor Mora. 
 
La Comisión aprobó por unanimidad tanto la materia del futuro Documento, 
como los ponentes propuestos para su elaboración. 
 
Por lo que se refiere al procedimiento de realización de los tres Documentos 
impulsados por la Comisión, ésta adoptó los siguientes criterios: 
 

a) Que los ponentes designados elaboraran un borrador de trabajo sobre el 
que iniciar la fase de discusión. 

 
b) Que el Sr. Presidente y el Sr. Secretario quedaban autorizados por la 

Comisión para crear tres Grupos de Trabajo, uno para cada borrador a 
debatir. 

 
c) Que en la composición de los Grupos de Trabajo relativos a los 

documentos sobre ingresos y gastos se tuviera en cuenta a los miembros 
integrantes del Grupo de Trabajo designado en su momento para conocer 
de estos dos temas. 
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d) Que se potencie la relación entre ponentes y miembros de los Grupos de 
Trabajo por vía telemática, reduciendo al mínimo posible las reuniones 
con asistencia personal. 

 
e) Que se tenga en cuenta, para la formación de los Grupos de Trabajo, a 

aquellos miembros de la Comisión que manifiesten su interés en 
participar siempre que el equilibrio de perfiles profesionales del Grupo de 
Trabajo de que se trate lo permita. 

 
f) Que se procure una proporción adecuada, en la composición de los 

Grupos de Trabajo, entre profesionales del Sector Público o Privado y 
expertos procedentes del ámbito de la docencia y de la investigación. 

 
g) Que se hagan gestiones con la Administración de AECA para paliar los 

gastos que, para los ponentes, supone la asistencia a las reuniones de 
trabajo relativas a los borradores que tengan asignados. 

 
h) Que se incluya en los Grupos de Trabajo nuevos a alguna persona que 

haya estado en los anteriores, con objeto de que velen por la coherencia 
interna de los trabajos de la Comisión y por la homogeneidad de sus 
contenidos. 

 
i) Que una vez conseguido un proyecto de documento aceptado por los 

ponentes y por el Grupo de Trabajo encargado de su discusión, se dé 
curso a dicho borrador a través de los trámites habituales para su 
elevación a la Comisión reunida en Pleno para el debate y, en su caso, 
aprobación del Texto presentado. 

 
En el punto de ruegos y preguntas, el Sr. Secretario expuso la conveniencia de 
que la Comisión tuviera algún vínculo con su homóloga de AECA de Nuevas 
Tecnologías, particularmente en lo relativo a la Jurisdicción XBRL por la 
relevancia que este tema tiene para el Sector Público. 
 
La Comisión decidió que se encomendase a los vocales de la misma que están 
trabajando en la citada materia, Doña Mª del Mar Fernández, Doña Encarnación 
Villegas y D. José Luis Valdés, que actuaran como Grupo de Contacto entre las 
dos Comisiones de AECA. 
 
No habiendo más ruegos ni preguntas, se dio por concluída la sesión siendo las 
18,40 horas de la fecha consignada en el encabezamiento, firmando el Acta el 
Secretario de la Comisión con el Visto Bueno del Presidente de la  misma. 

 
 

 Vº Bº EL SECRETARIO 
 EL PRESIDENTE, 
 
 
 Vicente Montesinos Julve  Carlos Cubillo Rodríguez 


