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XX Seminario “Carlos Cubillo Valverde”
El pasado 14 de junio tuvo lugar el XX Seminario “Carlos Cubillo Valverde” en la
Residencia “La Cristalera” de Miraflores de la Sierra (Madrid), en esta edición bajo el
título “Utilidad de la Información Contable y la Auditoría de la Empresas y Entes
Públicos en la Sociedad de Nuestro Tiempo”. El seminario contó con una amplia
participación de académicos, profesionales y representantes de la Administración
Pública.

La inauguración corrió a cargo de Herenia Gutiérrez Ponce, directora del Departamento
de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, y de José Luis Cea García,
catedrático emérito del mismo departamento, quienes recordaron la figura de Carlos
Cubillo Valverde y destacaron su importante papel en el desarrollo de la normativa
contable en España.

2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

La primera sesión trató sobre “El Régimen de las Operaciones entre Compañías y
Personas Vinculadas en la Normativa Contable Española y en la Normativa
Internacional IASB” y fue moderada por Tomás Pizarro Montero, profesor titular de
contabilidad de la UAM. En ella participaron Enrique Ortega Carballo, socio de
Gómez-Acebo & Pombo Abogados y presidente de la Comisión de Principios y
Normas de Contabilidad de AECA, Enrique Asla García, socio director y responsable
de Práctica Profesional de KPMG España, y Juan Manuel Pérez Iglesias, subdirector de
Normalización Contable del ICAC. En esta sesión se destacó la complejidad del marco
normativo actual sobre operaciones con partes vinculadas y las consecuencias de las
diferencias existentes en las normas contable, mercantil y fiscal. Asimismo se puso de
manifiesto el enorme impacto que esta cuestión puede tener en las cuentas de
determinadas sociedades. Posteriormente, tuvo lugar un coloquio en el que surgieron
cuestiones como la importancia de la ética en la regulación de este tipo de transacciones
y la dificultad que representa tratar de regular operaciones de conveniencia.

La segunda sesión fue moderada por Jesús Lizcano Álvarez, catedrático de contabilidad
de la UAM y presidente de la ONG Transparencia Internacional, y en ella se analizó “El
Control de las Cuentas de los Organismos y Entes Públicos en España. En
busca de una Reforma Eficaz”. Esta mesa contó con la presencia de Juan Francisco
Martín-Seco, interventor del Estado, que expuso los problemas asociados a los distintos
tipos de entidades del sector público creadas por los sucesivos gobiernos y subrayó la
importancia de la fijación de indicadores y objetivos en la elaboración de los
presupuestos de entes públicos y el posterior control mediante la contabilidad de costes.
A continuación, Rafael Pou Bell, auditor del Tribunal de Cuentas de España, reflexionó
sobre la independencia del Tribunal de Cuentas y analizó la coordinación de este
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organismo con las entidades de control externo en los ámbitos local y autonómico y el
proceso de adaptación tecnológica en la rendición de cuentas. Finalmente, Jesús Lizcano
realizó una breve presentación sobre la labor desempeñada por Transparencia
Internacional en la lucha contra la corrupción.

La última sesión, como viene siendo costumbre en este seminario, se centró en el
ámbito universitario. Con el título “La Reforma del Sistema Universitario Español:
Debate sobre la Propuesta para la Mejora de la Calidad y la Eficiencia”, fue
moderada por Herenia Gutiérrez y José Antonio Gonzalo Angulo, catedrático de
contabilidad de la Universidad de Alcalá de Henares, y en ella aportaron su experiencia y
puntos de vista: Jorge Sainz González, director general de Política Universitaria del
Ministerio de Educación, Antonio Álvarez-Ossorio, vicerrector de Relaciones
Institucionales y Empleabilidad de la UAM, y Rubén Garrido Yserte, gerente de la
Universidad de Alcalá de Henares. En esta sesión se expusieron datos sobre la evolución
del gasto en universidades y el posicionamiento de las universidades españolas en los
rankings de referencia. Además, se analizaron diferentes métodos de medición de la
calidad y la eficiencia y se plantearon diversas alternativas para mejorar ambas variables
en el contexto universitario español.
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Con el patrocinio de las entidades:

 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. AECA
 BBVA
 Centro de Estudios Financieros CEF/UDIMA.
 Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y
Empresariales

 Deloitte.
 Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá.

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid.

 Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. ICJCE.
 KPMG
 MAPFRE
 Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid
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