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 Acta de la reunión del Jurado del Premio AECA de Artículos sobre 

Contabilidad y Administración de Empresas (28ª edición), celebrada el día 
30 de mayo de 2022. 

 

 
 

Con la asistencia de los miembros del Jurado que a continuación se indican: 

 

 Leandro Cañibano, Presidente de AECA. Presidente del Jurado. 

 Ana Mª Cabezas, Directora del Máster en Dirección Financiera, Contable y Control de 

Gestión de EIP. 

 Santiago Durán, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 Edwin Sebastián González Molina, Country Manager España de TaxDome (excusa asistencia). 

 Julio López, Socio de Auditoria y Assurance de Auren (excusa asistencia). 

 Juan José Morodo, Subdirector del diario Cinco Días. 

 Basilio Ramírez, Socio Director de Arnaut & Iberbrokers (excusa asistencia). 

 José Luis Retolaza, Profesor de Economía de Deusto Business School. (excusa asistencia). 
 Víctor M. Salamanca, Presidente de Auxadi. (asiste en su nombre: Augusto Berutich). 
 José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA. Secretario del Premio. 
 

Entidades del Premio: Lefebvre, Auxadi, Arnaut & Iberbrokers, Auren, Escuela 

Internacional Posgrados (EIP), TaxDome y diario Cinco Días. 

 

La convocatoria recibió, en tiempo y forma, cuarenta y tres trabajos, representando el mayor 

número desde el año 2003 (novena edición), con una diversidad de países de procedencia que 

otorgan al premio una internacionalidad creciente.  

 

Se dio inicio la reunión con unas palabras de salutación del Presidente de AECA y Presidente 

del Jurado, Leandro Cañibano, agradeciendo de manera muy especial la colaboración de todos 

los miembros del Jurado por la importante labor de revisión realizada.  Tras unos datos 

introductorios sobre la convocatoria, entre los que se destacan las nuevas acciones de 

comunicación especialmente dirigidas a redes sociales y la citada internacionalidad. En este 

sentido, el Jurado estima oportuno proponer que dicha circunstancia se explicite cambiando el 

titulo del Premio para incorporar el término Internacional.  

 

Una vez computadas todas las valoraciones de cada miembro del jurado, previamente 

enviadas, incluidas las de los miembros que han excusado asistencia, se realizó el recuento 

con el fin de determinar los trabajos con mayor puntuación. Después de un turno de 

comentarios y deliberaciones y la consiguiente apertura de plicas, el jurado decidió, de forma 

unánime, la vigésimo octava edición del Premio AECA, en los términos que a continuación se 

indican. 

 

 Artículo Ganador del Premio Seudónimos Autor/es 

   

La gestión de equipos en entornos de 
incertidumbre 

TOÑIN 
José Antonio Mendoza 
Gurrea. Doctor Economía de 

la Empresa UAM 
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 Artículos Ganadores de los Accésits   
   

Las normas europeas de divulgación de 
información corporativa en materia de 
sostenibilidad y la hipótesis de la Reina Roja 

LEWIS 

María Cristina Abad 
Navarro.  Titular de la 

Universidad de Sevilla. 

Facultad de CC.EE. 

Francisco Bravo Urquiza. 
Titular de la Universidad de 

Sevilla. Facultad de CC.EE. 

Nuria Reguera Alvarado. 
Titular de la Universidad de 

Sevilla. Facultad de CC.EE. 

Greenwashing: Amistades Peligrosas. 
Predisposición directiva a involucrarse con 
greenwashers ante diferentes niveles de 
certeza 
 

EQUIPO  
GREENWASHING 

Jesús Valero Gil. Profesor 

Contratado Doctor. 

Universidad de Zaragoza.  

Inés Suárez Perales. Profesora 

Ayudante Doctora. Universidad 

de Zaragoza.  

Vera Ferrón Vílchez. 

Profesora Titular de 

Universidad. Universidad de 

Granada. 

 
 Artículos Finalistas   
   

El coraje moral y el futuro de la profesión 
contable 
 

HEDWIG 

Carolina Bona Sánchez. Profesora 

Titular de la Universidad Las Palmas 

de Gran Canaria. 

Jerónimo Pérez Alemán. Profesor 

Titular de la Universidad Las Palmas 

de Gran Canaria 

Patrimonio neto o pasivo: el dilema al que se 
continúan enfrentando las empresas en 2022 

DALFRA 

Alejandro García Puente. Analista 

contable en el departamento de 

Políticas Contables del 

Grupo Santander 

Un trinomio clave en la era post-covid: 
estándares ASG globales, finanzas sostenibles 
y educación financiera 

ASG 

Carmelo Reverte Maya. Catedrático 

de Economía Financiera y 

Contabilidad de la Universidad 

Politécnica de Cartagena 

Entidades menos complejas ¿Una auditoría 
sigue siendo una auditoría? 

LAS MÁSTER 

Belén Toro. Profesor contratado 

doctor Univ. Pontificia Comillas 

ICADE 

Begoña Navallas. Profesor contratado 

doctor, departamento de Contabilidad. 

Facultad de CCEE y Empresariales. 

Universidad Autónoma de Madrid 

Los procesos de inspección del PCAOB 
más allá de sus fronteras 

LAS 
HILANDERAS 

Paula Arnaldes. Auditora en PwC 

Ana Gisbert. Prof. Contratado 

Doctor. Departamento de 

Contabilidad. Facultad CC. EE. y EE. 

de la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

Ser o no ser: firmas zombis en el escenario 
post-pandemia 

INNESFREE 

Francisco Javier Jimeno de la 
Maza. Universidad de Valladolid 

Mercedes Redondo Cristóbal. 
Universidad de Valladolid 
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Se concede, por tanto, un sexto artículo finalista, dada la puntuación y calidad del trabajo en 

cuestión.  

 

El acta de la reunión será enviada a todos los miembros del jurado para su conformidad.  

 

El acto de Entregas AECA 2022 está programado para el próximo 21 de junio. En los 

próximos días se hará público el evento al que podrán asistir los participantes en la 

convocatoria y los socios de AECA. 

 

Agradeciendo nuevamente la colaboración a los miembros del jurado y felicitándoles por el 

trabajo realizado se dio por finalizada la reunión. 

 

 

Vº B 

 

                                                              
    El Presidente      El Secretario del Premio 

 

 


