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ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN CELEBRADA, EL DÍA 
VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL CINCO, POR LA COMISIÓN DE 

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE A.E.C.A. 
 
 
 
Presidente 
D. José Barea Tejeiro,  
 
Vocales 
 
Dª Mª del Mar Fernández Rodríguez 
D. Antonio López Hernández 
Dª Gabina Prieto Rebolleda 
D. Antonio Barrantes Barrantes 
Dª Lourdes Torres Pradas 
Dª Mª Eugenia Zugaza Salazar 
D. Vicente Montesinos Julve 
D. Bernardino Benito López 
Dª Susana Casado Robledo 
D. Vicente Pina 
D. José Luis Valdés Díaz 
D. Ignacio Cabeza del Salvador 
D. Javier Losa Ziganda 
Dª Encarnación Villegas Periñán 
 
Secretario 
 
D.  Carlos Cubillo Rodríguez 

 
En Madrid, sede de AECA, calle Alberto 
Aguilera nº 31, piso 5º, siendo las 16 
horas y 45 minutos del día 29 de junio de 
dos mil cinco, 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, el Sr. Presidente cedió la 
palabra al Sr. Secretario para que 
procediera a informar sobre los aspectos 
relacionados con el punto segundo del 
Orden del día. La exposición 
desarrollada por el Sr. Secretario se 
estructuró en los siguientes apartados:  
 

 
a) Seguimiento del impacto y divulgación del Documento sobre Marco 

Conceptual aprobado, en su momento, por la Comisión. 
 
b) Participación de la Comisión en los Seminarios, Cursos y Encuentros 

celebrados por AECA, con especial referencia al Evento de Trujillo del año 
2004. 

 
c) Incremento de los trabajos sobre Contabilidad y Administración del Sector 

Público en Revistas especializadas, en general, y en las publicaciones de 
AECA en particular. 
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d) Trabajos preliminares realizados para la elaboración del Borrador sobre 

inmovilizado no financiero objeto de debate en la Sesión. 
 

e) Trabajos preliminares realizados respecto a los otros dos Borradores 
pendientes: Ingresos y Gastos. 

 
f) Actividad desplegada por la Comisión en conexión con otras Comisiones de 

AECA, particularmente con la de nuevas tecnologías y, en concreto, con 
especial referencia a la instauración y seguimiento de la jurisdicción XBRL. 

 
Concluída la intervención del Sr. Secretario, el Sr. Presidente tomó la palabra 
para abrir el debate sobre el Borrador de documento sobre Inmovilizado no 
financiero de las Administraciones Públicas. 
 
El tramite se inició con una exposición de los Sres. Ponentes del Documento, D. 
Antonio M. López Hernández y D. Ignacio Cabeza del Salvador, en la que se 
refirieron a tres cuestiones: 

 
a) Proceso de elaboración del  Borrador. 

 
b) Estructura y contenido del mismo. 

 
c) Valoración general de las observaciones y sugerencias remitidas por los 

miembros de la Comisión. 
 
Terminada la presentación realizada por los Ponentes, empezó el debate y la 
adopción de Acuerdos sobre aspectos concretos del contenido del Borrador. 
 
El debate y el ámbito objetivo de las decisiones adoptadas se centró en los 
siguientes aspectos concretos: 
 

a) Sistemática de los contenidos contemplados en los apartados 1.4.2.2. y 
1.4.2.3 del Borrador. 

 
b) Rúbrica del apartado IV.4 del Borrador. 

 
c) Procedencia o no de mantener el contenido del ANEXO y, en caso 

afirmativo, posibilidad de incluirlo en el Cuerpo del Documento. 
 

d) Definición de Inmovilizado no Financiero y ajuste de la misma al 
Documento sobre Marco Conceptual. 

 
e) Coordinación de los apartados 13 y 16 del Borrador. 
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f) Oportunidad o no de posponer el tratamiento de las subvenciones de 
capital al futuro Documento sobre ingresos. 

 
g) Posible replanteamiento del concepto y características de las 

infraestructuras públicas. 
 

h) Armonización del apartado IV.4 del Borrador con el contenido del párrafo 
66 del mismo. 

 
i) Posible presentación en balance de la contabilización de las subvenciones de 

capital, bien como un ingreso diferido, o como menor valor neto del activo 
relacionado. 

 
j) Contenido, extensión y límites del criterio del “valor razonable”. 

 
k) Determinación de si el deterioro de valor de los bienes revaluados es el que 

se produce durante toda la vida útil del bien o con posterioridad. 
 

l) Precisión de si la cuenta de reservas por revaluación, en el supuesto de que 
se realice la plusvalía correspondiente, se tiene que traspasar a resultados. 

 
m) Adaptación del apartado II.1.25 al hecho de que el régimen jurídico de los 

bienes de dominio público es distinto del aplicable a los bienes 
patrimoniales. 

 
n) Posible adaptación del apartado II.1.27 a la NIIF 17 así como a la NIC-SP 13, 

en lo relativo a la contabilización como inmovilizado material de un bien 
utilizado bajo la fórmula de arrendamiento financiero. 

 
ñ) Posible tratamiento autónomo del Patrimonio Público del suelo. 
 
o) Posible tratamiento de los costes estimados de desmantelamiento en el 

apartado II.3.1.35 del Borrador. 
 
p) Posible tratamiento de los intereses genéricos en el apartado II.3.1.37 del 

Borrador. 
 

q) Criterios de aplicación del Valor Razonable en los supuestos integrados en 
el apartado II.3.14.2 del Borrador. 

 
r) Tratamiento de la recuperación de valor de realización de los bienes 

aplicando los métodos contemplados en la NIIF 36 y en la NIC–SP 21, en el 
supuesto tratado en el apartado II.3.2.2 del Borrador. 
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s) Criterios adecuados para la valoración de bienes comunales y del 
Patrimonio Histórico-Artístico (apartado V.3 del Borrador). 

 
Concluído el debate sobre las materias expuestas, y una vez adoptados los 
correspondientes acuerdos sobre el tratamiento que las mismas deben tener en el 
Documento, el Sr. Presidente asignó a los Sres. Ponentes la tarea de ejecutar tales 
acuerdos dando al Borrador la redacción necesaria para ajustarlo a los mismos. 
 
Finalmente la comisión decidió por unanimidad, como en todos los acuerdos 
anteriores, que una vez elaborado el Documento por los Sres. Ponentes, se 
editara, se sometiera al trámite general de observaciones seguido por AECA y 
fuera presentado en el próximo Congreso de Oviedo de septiembre de 2005. 
 
No habiendo ruegos ni preguntas, se dio por concluída la sesión siendo las 20,00 
horas y 10 minutos 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, 
 
 
 
 
 José Barea Tejeiro Carlos Cubillo Rodríguez 


