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CURRÍCULUM  VITAE 

 

JESÚS  LIZCANO  ALVAREZ 

 
1. DATOS PERSONALES 

 

 Nacido en Madrid, el 25 de enero de 1956. Cursó la Licenciatura en Ciencias Económicas y 

Empresariales en la Universidad Autónoma de Madrid (1973-1978). Leyó la Tesina de Licenciatura en Julio de 

1978, y comenzó a continuación su actividad docente como Profesor Ayudante en esta universidad. En 1982 

obtuvo el grado de Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM con la calificación de 

Sobresaliente “Cum Laude”. Años después (en 1989) obtuvo y ocupó una Cátedra en la Universidad de León. 

En 1991 obtuvo la Cátedra en Economía Financiera y Contabilidad que desde entonces viene desempeñando en 

la Universidad Autónoma de Madrid.  

 

2. PUBLICACIONES (LIBROS) 
 
 
2.1. LIBROS (COMPLETOS) COMO AUTOR O COAUTOR 
 
- ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS DE DISTINTOS SECTORES EMPRESARIALES. Editorial Everest. 1980. 
 
- LAS ENTIDADES DE FINANCIACIÓN EN ESPAÑA. Editorial Fundación Universidad Empresa. 1981. 
 
- DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE ECONOMÍA (8 Tomos). Redactor en cada uno de los 8 tomos de términos 

sobre: Contabilidad, Economía de Empresa, Cibernética. Años de edición: Tomo 1: 1980, Tomo 2: 1980, Tomo 

3: 1980, Tomo 4: 1980, Tomo 5: 1981, Tomo 6: 1981, Tomo 7: 1982, Tomo 8: 1982. 
 
- CONTABILIDAD I y CONTABILIDAD II. Editorial Everest. 1983. 
 
- PROBLEMÁTICA CONTABLE DEL IVA. Ediciones Caja de Madrid. 1984.  
 
- GUÍA CONTABLE DEL IVA. Editorial Instituto de Estudios Económicos. 1986. 
 
- LA DIMENSIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA: UN MODELO CONTABLE. Ediciones U.A.M. 1987. 
 
- SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA CONTABILIDAD DE COSTES EN ESPAÑA (con Emma Castelló): 

Ediciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Madrid, 1989. 
 
- LA EMPRESA EN LA PERESTROIKA. Un nuevo marco económico y legal. Ediciones Pirámide. 1991. 
 
- CONTABILIDAD BÁSICA. Editorial Everest 1991. 
 
- CONTABILIDAD FINANCIERA. En base al nuevo Plan General de Contabilidad. Editorial Everest 1992. 
 
- CÓDIGO LATINOAMERICANO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. Ediciones ICAC, Ministerio de Economía y 

Hacienda. 1993.  
 
- INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN: CALCULO DE COSTES (con otros autores). Editorial McGraw-

Hill. Madrid 1993. 
 
- EL SISTEMA DE GESTIÓN Y DE COSTES BASADO EN LAS ACTIVIDADES (Con Emma Castelló) Edit. Instituto de 

Estudios Económicos. Madrid 1994. 
 
- CONTABILIDAD DE GESTIÓN AVANZADA: PLANIFICACIÓN, CONTROL Y EXPERIENCIAS PRACTICAS (con otros 

autores). Editorial McGraw. Madrid 1995. 
 
- UNA MODELIZACIÓN MACROCONTABLE DE LA ENERGÍA. Ediciones IADE. Madrid 1998. 
 
- INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (con Emma Castelló). Libro editado por el Instituto Superior de 

Estudios Empresariales. Madrid, 1998. 347 páginas. 
 
- GLOSARIO IBEROAMERICANO DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN. Director del Estudio comparativo y 

normalizador sobre la terminología utilizada en veintitrés países de Iberoamérica en el área de la 

Contabilidad de Gestión. Ediciones AECA-AIC. Madrid-Miami, 2000. 
 
- LAS CUENTAS DEL ESTADO EN CLAVE ECONÓMICA. DESCRIPCIÓN Y SIGNIFICADO DE SUS CIFRAS. Ediciones 

Instituto de Estudios Fiscales. 404 páginas. Madrid, 2001.  
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- CONTABILIDAD BÁSICA. Editorial GESTIÓN 2000. Barcelona, 2004 (Actualización y revisión completa del 

libro Contabilidad Básica, publicado por Editorial Everest en 1991) 322 páginas.  
 
- RENTABILIDAD EMPRESARIAL. PROPUESTA PRÁCTICA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. Ediciones Cámaras de 

Comercio. 112 páginas.  
 
- CONTABILIDAD FINANCIERA. Editorial Gestión 2000. Barcelona 2005 (Actualización y revisión completa del 

libro: Contabilidad Financiera, publicado por Editorial Everest en 1992). 596 páginas.  
 
- RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN DELITOS RELACIONADOS CON 

LA CORRUPCIÓN (con Silvina Bacigalupo). Editorial Eurosocial. Madrid 2013. 102 páginas. 
 
- CIENCIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA: UNA VISIÓN EN CLAVE MULTIDISCIPLINAR Y SOCIAL. Discurso de 

ingreso como Académico en la RACEF. Publicaciones de la Real Academia de Ciencias Económicas y 

Financieras. Barcelona 2015. ISBN-13: 978-84-606-5605-0. 102 páginas.  
 
 
2.2. CAPÍTULOS DE LIBROS 
 
- Capítulo XX de la obra colectiva: "CÓMO APLICAR EL PLAN DE CONTABILIDAD", titulado: "La cuenta de 

Pérdidas y Ganancias", editada conjuntamente por el diario Expansión y AECA. Madrid 1991. 
 
- Capítulo XVII del libro: "ACCOUNTING IN SPAIN 1992" titulado: "Cost accounting in Spain". Libro editado por 

la European Accounting Association, en colaboración con AECA. Madrid 1992. 
 
- Capítulo XV del libro: "NUEVAS TENDENCIAS DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN", titulado: "El Activity-Based-

Costing y sus aplicaciones. Especial referencia a empresas de telecomunicación"(con E. Castelló). Ediciones 

AECA, Madrid 1993.  
 
- Capítulo del libro: "COMENTARIOS SOBRE EL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD", titulado: "La 

valoración de ventas e ingresos". (817 páginas). Editado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

Madrid  1993. 
 
- Capítulo 13 del libro: "ELEMENTOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN" titulado: "Una aproximación genérica 

sobre los sistemas basados en las actividades en relación con los sistemas basados en el volumen". (con E. 

Castelló). Ediciones AECA. Madrid 1994. 
 
- Capítulo II del libro: "LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN ACTUAL: NUEVOS DESARROLLOS", titulado: 

"Implantación en las PYMES de un sistema de gestión y de costes basado en las actividades" (con E. Castelló). 

Ediciones AECA. Madrid 1995. 
 
- “La Economía ha muerto: ¡Viva la Economía!. Apuntes para un nuevo Análisis económico en clave 

entrópica”. Capítulo del libro: EN DEFENSA DE LA LIBERTAD. Editado por el Instituto de Estudios 

Económicos, Madrid, 1997. ISBN: 84-88533-29-2. pp. 301 a 321. 
 
- “Medición de la calidad y gestión de las actividades en las entidades del sector público” (con Emma Castelló) 

capítulo del libro titulado: COSTES Y GESTIÓN DE CALIDAD. EXPERIENCIAS SECTORIALES. Publicado por la 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Madrid, 1997, pp. 207 a 249. 
 
- “La mejora de las entidades públicas en la Europa del Euro. Papel del sistema ABC/ABM (con Emma 

Castelló). Capítulo del libro EL EURO Y LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LA COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL. Ediciones AECA. Madrid, 1998. pp. 227-256. 
 
- “La Universidad Autónoma de Madrid: Orígenes y caracteres”, capítulo del libro: MADRID: ESPACIO 

UNIVERSITARIO ABIERTO. Editado por la Fundación Universidad Empresa, pp. 149 a 181. Madrid, 1998. 
 
- “Los aspectos más relevantes de la contabilidad de gestión a través de una década de trabajos de la Comisión 

de AECA”. Capítulo en el libro colectivo LA CONTABILIDAD EN EL SIGLO XXI, publicado con motivo del 50 

Aniversario de la Revista Técnica Contable, Madrid, 1998. pp. 259 a 274. 
 
- “La información contable como elemento de transparencia y competitividad”. Capítulo del libro VEINTE 

AÑOS POR LA ECONOMÍA DE MERCADO. Edit. Instituto de Estudios Económicos. Madrid, 1999. pp. 301 a 322.  
 
- “La contabilidad de gestión en España: Aspectos generales y tendencias”. Capítulo del libro “SITUACIÓN Y 

TENDENCIAS DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN EL ÁMBITO IBEROAMERICANO”. pp. 31-38. Madrid 

Ediciones AECA. Madrid, 2000.  
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- Los sistemas ABC/ABM: Aspectos teóricos y prácticos actuales (en colaboración con Emma Castelló) 

Capítulo del libro SITUACIÓN Y TENDENCIAS DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN EL ÁMBITO 

IBEROAMERICANO. pp. 89-96. Ediciones AECA. Madrid, 2000.  
 
- “Algunos aspectos actuales y tendencias de la contabilidad de gestión”. Capítulo del libro recopilatorio de las 

ponencias y comunicaciones de la VI Jornada de Contabilidad de Costes y de Gestión, pp. 73 a 94. Depósito 

Legal: BV-511-2000. 
 
- “La necesaria transparencia social de las corporaciones locales: El Índice de Transparencia de los 

Ayuntamientos españoles”. Capítulo del libro: TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL 

ÁMBITO IBEROAMERICANO: EXPERIENCIAS Y RECOMENDACIONES. pp. 55-72. Editado por Transparency 

International España. Madrid, 2008.  
 
- “Corrupción a nivel nacional e internacional: La transparencia como antídoto”. Capítulo del libro: 

IMPLICACIONES DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN ESPAÑA. Editado por Círculo de Empresarios, XXIV 

Edición del Libro Marrón, Septiembre 2010. 
 
- “El Índice de Transparencia Municipal”. Capítulo del libro: CALIDAD DEMOCRÁTICA Y BUEN 

GOBIERNO. Editado por Agencia Estatal de Evaluación y Calidad, Ministerio de Política Territorial y 

Administración Pública y Federación Española de Municipios y Provincias, 2010. 
 
- “La transparencia como antídoto contra la corrupción en una sociedad global. Análisis de algunas 

experiencias en España”. Capítulo del libro editado por la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Cuyo. Mayo de 2011. 
 
- “Transparencia y corrupción. Un análisis desde la sociedad civil”. Capítulo del libro: La transparencia desde 

el Parlamento: XXI Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos/coord. por Francesc Pau 

i Vall, Vicente Perea Florencio, 2015, págs. 79-102. 
 
- “El reto de la transparencia y la lucha contra la corrupción de las instituciones en España y en la Unión 

Europea”. Capítulo del libro: PELIGROS ACTUALES PARA LA UE: DESIGUALDADES SOCIO-ECONÓMICA, 

POLÍTICAS, FISCALES, p 74-90. EUROBASK, 2015. 
 
- “La transparencia frente a la corrupción en el ámbito local: Una visión desde la sociedad civil”. (coautor). 

Capítulo del libro: LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA: ÁMBITOS, CAUSAS Y REMEDIOS JURÍDICOS, 2016, págs. 389-

408. 
 
- “Transparencia y prevención de la corrupción: El rol de la sociedad civil”. Capítulo del libro: “UN PASEO 

POR EL LADO OSCURO: LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA”. Alianza Editorial, 2016. 
 
- “Transparencia de Ayuntamientos y Diputaciones: La visión de transparencia internacional” (coautor). 

Capítulo del libro: BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN EL GOBIERNO 

LOCAL, 2017, págs. 126-152. 
 

- “La contratación del Sector Público desde la sociedad civil: La perspectiva de Transparencia Internacional”. 

Capítulo del libro: LA NUEVA REGULACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: FISCALIZACIÓN Y 

ENJUICIAMIENTO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS, 2019, págs. 327-340. 

 

2.3. COORDINADOR O EDITOR DE LIBROS 
 
- Coordinador del libro titulado: "ELEMENTOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN". (464 páginas). Ediciones AECA. 

Madrid 1994. 
 
- Coordinador del libro: "LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LOS NOVENTA: 50 ARTÍCULOS DIVULGATIVOS". (318 

páginas). Ediciones AECA. Madrid 1996. 
 
- Coordinador del libro: "LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LATINOAMÉRICA". (302 páginas). Libro editado por 

la Asociación Interamericana de Contabilidad (A.I.C.) y la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (A.E.C.A.), Madrid-Miami (EE.UU.) 1996. 
 
- Coordinador del libro: "GLOSARIO IBEROAMERICANO DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN”. (130 páginas). Libro 

editado por la Asociación Interamericana de Contabilidad (A.I.C.) y la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (A.E.C.A.), Madrid-Miami (EE.UU.) 2000. 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=685534
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=685534
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=563887
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=563887
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=509717
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=652254
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=674324
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=674324
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- Coordinador del libro: “TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO 

IBEROAMERICANO: EXPERIENCIAS Y RECOMENDACIONES”. (333 páginas). Libro editado por Transparency 

International España. Madrid, 2008.  

 

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA 

 

3.1. COMO INVESTIGADOR PRINCIPAL (O DIRECTOR DE PROYECTO): 
 
- “Una Modelización macrocontable de la energía”. Investigación publicada dentro de la colección Estudios de 

Energía. Ediciones del IADE. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 1998, 133 páginas. ISBN: 84-605-

7208-0. 
 
- “Diseño de un Sistema para el aprendizaje del Control de gestión en las PYMES alimentarias”. Investigador 

principal. Proyecto de investigación financiado por el Fondo Social Europeo (Convocatoria para la concesión 

de Ayudas: B.O.E. de 11-7-97). 
 
- “El Sistema de costes basado en las actividades”. Documento nº 18 de Contabilidad de Gestión de AECA. 

Ediciones AECA. Ponente y redactor del Documento (con Emma Castelló). Madrid, 1998. 143 páginas.  
 
- “Análisis y desarrollo de los GDR´s en el Sistema Nacional de Salud. Un sistema homogéneo de 

Contabilidad de Costes”. Investigador principal. Estudio financiado por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo. Publicada una versión básica en 1999. Ediciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 

1999. NIPO: 351-99-047-0. Depósito Legal: AV-233-1999. 
 
- “Las Cuentas del Estado en clave económica. Descripción y significado de sus cifras”. Investigador 

principal. Estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales en su serie: Investigaciones. 404 páginas. 

Madrid, 2001. ISBN: 84-8008-070-1.  
 
- “Aplicación del Sistema de costes basado en las actividades (ABC) a los Grupos Relacionados de 

Diagnóstico”. Investigador principal. Estudio financiado por el Ministerio de Sanidad. Programa de 

Coordinación y Planificación Sanitaria. Subdirección de Análisis Económico y Estadística. Madrid, 2002. 
 
- “Cálculo de los costes incurridos en los Trasplantes de órganos”. Investigador principal. Entidad 

financiadora: Ministerio de Sanidad y Consumo. Programa de Coordinación y Planificación Sanitaria 

(Referencia 412-P). Madrid, 2002.  
 
- “Un Sistema de Indicadores de Gestión para los Ayuntamientos”. Documento nº 26 de Contabilidad de 

Gestión de AECA. Ponente y redactor del Documento. Ediciones AECA. Madrid, 2002. 94 páginas.  
 
- “Implantación de un sistema de costes y de gestión ABC/ABM en el Ayuntamiento de Madrid”. Investigador 

principal. Proyecto organizado y financiado por la Federación Española de Municipios y de Provincias y el 

Ayuntamiento de Madrid. Desde Abril de 2003 hasta 2007. 
 
- “Rentabilidad empresarial. Propuesta práctica de análisis y evaluación”. Proyecto financiado por el Consejo 

General de Cámaras de Comercio. Investigador principal. Año 2004. 
 
- “Un modelo de cálculo de Costes e Indicadores de gestión para la Universidad Autónoma de Madrid”. 

Investigador principal. Proyecto financiado por el Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, 

2006-2014. 
 
- “Training to Projected Reporting from Professional and Grassroots Sports” (T-PREG). Investigador 

principal. Programa Erasmus+ de la Unión Europea. Año 2018 hasta la fecha. 

 

3.2. COMO INVESTIGADOR COLABORADOR 
 
- “Diseño de un Sistema de Contabilidad de gestión para la Universidad de Vigo”. Investigador colaborador. 

Proyecto de Investigación financiado por la Universidad de Vigo. Año 1998.  
 
- “Teleformación en contabilidad financiera, de gestión y auditoría. Proyecto Tecnoforum”. Investigador 

colaborador. Entidad financiadora: Comunidad de Madrid, Consejería de Economía y Empleo y Fondo 

Social Europeo. Iniciativa comunitaria ADAPT-BIS. Octubre, 2000. 
 
- “Un Modelo de compra de servicios sanitarios para la Comunidad de Madrid”. Investigador colaborador. 

Proyecto realizado para la Comunidad Autónoma de Madrid (Consejería de Sanidad). Diciembre, 2001 

(Expediente 07-AT-08/2001). 
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- “Metodología para la estandarización de actividades basadas en la calidad y en los sistemas de clasificación 

de pacientes GRD”. Investigador colaborador. Proyecto financiado por el INSALUD. (nº de expediente: 

C.A. 19/99). Publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 2001. ISBN: 84-351-0374-9. 
 
- “Metodología de evaluación de la calidad docente e investigadora: Planteamiento y experimentación”. 

Investigador colaborador. Proyecto financiado por la Secretaría de Estado de Educación y Universidades 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Investigadores principales: D. Antonio Pulido (Catedrático de 

la UAM) y Dña. Carmen Vizcarro (Catedrática de Psicología de la UAM). Octubre 2002. 
 
- “Análisis de los costes indirectos de las empresas de transporte de mercancías por carretera e implantación 

del sistema ABC como instrumento de mejora de los sistemas internos de gestión. Proyecto competitivo, 

financiado por el Ministerio de Fomento (Proyecto de I+D en el área de Transportes dentro del Plan Nacional 

de I+D 2002-2003). Noviembre 2002-Mayo 2004. Investigadora principal: Dña. Emma Castelló 

(Universidad de Alcalá). 
 
- “Tarificación de los servicios ofrecidos por la unidad negocios cargas-Renfe a partir del coste de ejecución”. 

Proyecto financiado por el Ministerio de Fomento (Proyecto de I+D en el área de transportes, dentro del Plan 

Nacional de I+D 2002-2003). Investigador principal: D. Vicente Ripoll Feliu (Universidad de Valencia). 

Desde Noviembre de 2002 hasta Mayo de 2004. 
 
- “Estudio de los procesos de organización de las empresas y criterios de imputación de costes. Proyecto 

financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (subvención Fondos FEDER). Desde 2002 a 

2004. Investigadora principal: Dña. Emma Castelló (Universidad de Alcalá) 
 
- “Informe sobre la metodología e implementación del modelo de imputación de costes basados en GRD´S en 

el sistemas de clasificación de pacientes”. Investigador colaborador. Proyecto financiado por el INSALUD. 

(nº de expediente: C.A. 19/99). Publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, Mayo 2007.  
 
- “El marco institucional de lucha contra la corrupción en España: ¿Está siendo eficaz la represión de la 

corrupción en España”. Proyecto financiado con el subprograma de Proyectos de investigación fundamental 

no orientada en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica; proyecto desarrollado entre 2012 y 2014. 
 
- Proyecto de Investigación: “Propuestas de mejora de la gestión económica de las administraciones públicas 

españolas”, con el trabajo “La transparencia, como instrumento para prevenir y detectar las prácticas 

corruptas en la gestión pública”. Proyecto financiado por el Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP) 2017 

 

3.3. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 
- Coordinador del Seminario Permanente de Economía en Clave Multidisciplinar, del Colegio de Economistas 

de Madrid (desde 1999 a 2003). 
 
- Dirección del Trabajo Fin de carrera titulado: “Contabilidad de gestión en los centros hospitalarios: Un 

análisis comparativo entre los países de la Unión Europea”, realizado por D. Pedro González Torroba y 

presentado en la Universidad Autónoma de Madrid. Julio 2000. 
 
- Director del Trabajo de Investigación de Doctorado: “Los mercados electrónicos en España: Una revisión de 

los aspectos económicos, técnicos y comerciales”. Realizado por Dña. Mª Belén Merino Rodríguez. 

Programa de Contabilidad y Organización de Empresas. Universidad Autónoma de Madrid. Septiembre 

2001. 
 
- Director del Trabajo de Investigación de Doctorado titulado: “Determinación de los factores de éxito en 

proyectos de energía eólica”, realizado por Helena Cabal Cuesta, en el Programa de Contabilidad y 

Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid, año 2002. 
 
- Director del Trabajo dirigido de Licenciatura titulado: “Diseño de un sistema de control de costes y calidad 

en las Universidades”. Realizado por D. Alejandro Contreras Bueno Universidad Autónoma de Madrid, 

2002. 
 
- Director del Trabajo de Investigación de Doctorado titulado: “Costeo ABC y su aplicación a la atención 

primaria de salud en unidades médicas de la región de la Araucania”. Doctorando Arriagada Aries. Programa 

de Doctorado conjunto U.A.M.-Univ. de Temuco (Chile). Mayo 2002. 
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- Director del Trabajo de Investigación de Doctorado titulado: “Los métodos de costeo y administración 

basados en las actividades. Factividad de su implementación en el sector de hospitales y clínicas de salud”. 

Doctorando Roberto Reveco Sepúlveda. Programa de Doctorado conjunto U.A.M.-Univ. de Temuco (Chile). 

Junio 2002. 
 
- Director del Trabajo de investigación de Doctorado titulado: “Factores de éxito en proyecto de energía 

eólica”. Doctorando: Dña. Helena Cabal Cuesta: Universidad Autónoma de Madrid. Septiembre 2002. 
 
- Dirección del Trabajo de Investigación de Doctorado: “Los Métodos de Costeo y Administración basados 

en actividades. Factibilidad de su implementación en el sector de hospitales y clínicas de salud”, realizado 

por: D. Roberto Reveco Sepúlveda. Programa conjunto de Doctorado Universidad Autónoma de Madrid-

Universidad la Frontera, Temuco-Chile. Junio 2002. 
 
- Director del Trabajo de Investigación de Doctorado: “La empresa socialmente responsable. Estudio 

empírico en el sector hotelero”. Realizado por Dña. María do Ceu Almeida. Programa de Contabilidad y 

Organización de Empresas. Universidad Autónoma de Madrid. Septiembre 2004. 

 

4. MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 

 D. Jesús Lizcano fue elegido Miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras por 

acuerdo unánime de la Junta General de esta institución el 11 de Diciembre de 2014. El discurso de ingreso en 

la Real Academia tuvo lugar en Barcelona el 26 de febrero de 2015, llevando por título: “Ciencia, economía y 

transparencia: Una visión en clave multidisciplinar y social”. 

 

5. DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES 
 
 
- Director de la Tesis Doctoral titulada: “UN MODELO DE CÁLCULO Y ANÁLISIS DE COSTES PARA LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS”. Tesis realizada por Dña. Mercedes Cervera Oliver. Universidad 

Autónoma de Madrid. Año 2000. Calificación: APTO “CUM LAUDE” por unanimidad. 
 
- Director de la Tesis Doctoral: “LAS RELACIONES ENTRE LA ÉTICA Y LA ECONOMÍA: EL CASO DE LOS FONDOS 

DE INVERSIÓN ÉTICOS”. (Codirectora: Dña. Victoria Camps Cervera). Tesis realizada por D. Gabriel 

Castelló. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Año 2002. Calificación: APTO “CUM LAUDE” por 

unanimidad. 
 
- Director de la Tesis Doctoral: “LOS RECURSOS INTANGIBLES: GESTIÓN Y RECONOCIMIENTO EN LA EMPRESA 

ESPAÑOLA”. Tesis realizada por Dña. Mª Luisa Recio Rapún. Universidad Autónoma de Madrid. Año 2004. 

Calificación “CUM LAUDE” por unanimidad. 
 
- Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid, obtenido por la Tesis Doctoral 

dirigida por D. Jesús Lizcano: “LOS RECURSOS INTANGIBLES: GESTIÓN Y RECONOCIMIENTO EN LA EMPRESA 

ESPAÑOLA”. Tesis Doctoral realizada por Dña. Mª Luisa Recio Rapún. Universidad Autónoma de Madrid. 

Año 2004. 

 

6. PUBLICACIONES (ARTÍCULOS) 

 

  Jesús Lizcano ha publicado más de doscientos cincuenta artículos en publicaciones españolas e 

internacionales entre los cuales cabe mencionar los siguientes:  
 
 
- "¿Gestión sin Contabilidad Analítica?". Diario Cinco Días. 11 de Agosto 1979. Premio 1979 del Instituto de 

Planificación Contable al mejor artículo publicado en Prensa Española. 
 
- "Relaçao entre dimensao e ritmo de crescimiento das empresas" Revista Gestao; Año IV, nº 21, Enero-Febrero 

1987.  
 
- "El IVA y las entidades sin ánimo de lucro". Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública. Enero-

Febrero 1987. 
 
- "Qué es el Federalismo". Diario Ya. Martes, 6 de octubre de 1987. 
 
- "Una Europa Federal". Diario Ya. Miércoles, 14 de octubre de 1987. 

 
- "Panorama Bibliográfico de la Auditoría Contable". Revista "Economistas". Número Extraordinario de 1988. 
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- "El contexto actual de la auditoría en España". Revista Técnica Contable. Febrero 1988. 
 
- "Un modelo para el control de los resultados de la empresa (I): Resultado previsto versos resultados real". 

Revista Técnica Contable. Mayo 1988. 
 
- "Un modelo para el control de los resultados de la empresa (II): Análisis de la desviación de Outputs". Revista 

Técnica Contable. Junio 1988. 
 
- "Un modelo para el control de los resultados de la empresa (III): Análisis de la desviación en precio/coste". 

Revista Técnica Contable. Julio 1988. 
 
- "La auditoría y la profesión de auditor ante la nueva ley en España". Artículo publicado en la revista de la 

Fundación Citema, 2º Trimestre 1989. 
 
- "El federalismo como culminación política de la integración económica europea". Revista Movimiento Europeo, 

nº 16, Verano 1989. 
 
- "El nuevo marco legal de la contabilidad en España". Boletín de la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas nº 21. Diciembre 1989. 
 
- "Gorbachov, la "perestroika" y la contabilidad de costes". Artículo publicado en El País el día 14 de Mayo de 

1990. 
 
- "La información contable en el período de transición de la  legislación mercantil española". Revista Técnica 

Contable Junio 1990. 
 
- "La contabilidad de gestión". Artículo publicado en el diario Cinco Días, el día 4 de Junio de 1990. 
 
- "La glasnost contable". Artículo publicado en el diario Cinco Días  el día 18 de Junio de 1990. 
 
- "El Plan Contable que viene (I), (II) y (III). Artículos publicados en el diario Cinco Días los días 8 de Enero, 9 

de Enero, y 10 de Enero de 1991. 
 
- "La Cuenta de Pérdidas y Ganancias". Artículo publicado en el diario Expansión el día 8 de Enero de 1991. 
 
- "La reforma económica y empresarial soviética". Artículo publicado en el diario Cinco Días el día 5 de Agosto 

de 1991. 
 
- "La contabilidad de gestión como instrumento de optimización en el espacio microeconómico". Artículo 

publicado dentro de la obra colectiva Economistas -Región de Murcia- X Aniversario Colegio de Economistas. 

Murcia 1991. 
 
- "Gracias, Gorbi". Artículo publicado en la Revista Economistas nº 45 1991. pp. 50 a 52. 
 
- "El cambio de cilindrada en la contabilidad de gestión (I) y (II)". Artículos publicados en el Diario Cinco Días 

los días 23 y 24 de Abril de 1992. 
 
- "La contabilidad en los países del Este: una difícil transición". Artículo publicado en el Boletín nº 31 de la 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Primer cuatrimestre de 1993. 
 
- "La necesidad de producir más y mejor". Artículo publicado en el Diario El País, 30 de Abril de 1993. 
 
- "Adaptación al sector de la construcción del Plan General Contable (I), (II) y (III)". Artículos publicados en el 

Diario económico Cinco Días los días 6, 8 y 10 de Mayo de 1993. 
 
- "Los progresos de la contabilidad de gestión". Artículo publicado en el Diario Expansión, 22 de Septiembre de 

1993. 
 
- "Cómo racionalizar los costes laborales". Artículo publicado en la revista Economía y Finanzas nº 15, 

Septiembre 1993. 
 
- "La contabilidad de gestión como factor fundamental en el aumento de la productividad y competitividad en las 

empresas" Artículo publicado en el Boletín Especial editado por la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas con motivo del VII Congreso de dicha Asociación, Septiembre 1993. 
 
- "Hacia una moderación positiva de los costes de tipo salarial". Artículo publicado en el Diario Cinco Días, 8 de 

Octubre 1993. 
 
- "La mejor salida, un pacto por la productividad". Artículo publicado en el Diario El País, el día 26 de Octubre 

1993. 
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- "La mejora de las entidades bancarias a través de su contabilidad de gestión (I) y (II)". Artículos publicados en 

el Diario Expansión los días 8 de Octubre y 10 de Octubre de 1994.  
 
- "Nuevos principios de contabilidad de gestión de AECA". Artículo publicado en el Boletín Especial de la 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Madrid, Octubre 1994. 
 
- "Los costes del ciclo de vida del producto: Marco conceptual en la nueva contabilidad de gestión". Artículo 

publicado en la Revista Española de Financiación y Contabilidad Vol. XXIII nº 81, Octubre-Diciembre 

1994. (con E. Castelló). 
 
- "Nuevas estrategias de contabilidad de gestión en las empresas multinacionales". Boletín AECA Especial 

Congreso Sevilla 1995. 
 
- "El papel de la contabilidad de gestión en la competitividad de las empresas". Artículo publicado en el Diario 

económico Cinco Días el 16 de Mayo de 1995. 
 
- "La subcontratación como instrumento de gestión estratégica de costes". Revista Harvard-Deusto Finanzas y 

Contabilidad nº 5, Mayo-Junio 1995. (con E. Castelló). 
 
- "La apuesta estratégica de la gestión contable medioambiental". Artículo publicado en el Diario económico 

Cinco Días el 29 de Junio de 1995. 
 
- "El presupuesto basado en las actividades: Un instrumento de mejora continua". Revista Harvard-Deusto 

Finanzas y Contabilidad nº 7, Septiembre-Octubre 1995. (con E. Castelló). 
 
- "Diez años de Gorbachov". Artículo publicado en la revista Gaceta Universitaria el 9 de Octubre de 1995, pág. 

19. 
 
- "La Contabilidad de gestión en la competitividad de las empresas". Artículo publicado en el Boletín 

Interamericano de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Septiembre-Octubre 1995, p. 13. 
 
- "Nubes y paraguas". Artículo publicado en el diario económico Cinco Días el 17 de Noviembre de 1995, pág. 4. 
 
- "Nuevas estrategias de contabilidad de gestión en las empresas multinacionales". Artículo publicado en el 

Boletín Interamericano de la Asociación Interamericana de Contabilidad, Enero-Febrero 1996, págs. 16 y 17. 
 
- "Permanente motor del cambio". Artículo publicado en la revista Gaceta Universitaria el 5 de Febrero de 1996, 

pág. 2. 
 
- "Momento actual de la contabilidad de gestión en España: Los pronunciamientos de AECA". Artículo 

publicado en la revista Contaduría nº 28, Marzo 1996. Ediciones Universidad de Antioquía Colombia. 
 
- "Adecuación de los métodos de control divisional al sistema de gestión de costes basado en las actividades". 

Artículo publicado en la revista Actualidad Financiera. Primer trimestre 1996, págs. 41-50. 
 
- “Poder autonómico a cambio de eficiencia económica". Artículo publicado en el diario económico Cinco Días 

el 8 de Abril de 1996, pág. 19. 
 
- "La batalla por la libertad". Artículo publicado en la revista Gaceta Universitaria el 9 de Abril de 1996, pág. 17. 
 
- "Yo convido, tú pagas". Artículo publicado en el semanario económico Nuevos Lunes. 15 a 21 de Abril 1996, 

pág. 8. 
 
- "Hacia una cobertura general de la prevención odontológica infantil en España. Costes económicos de su 

implantación". Artículo publicado en la Revista del Consejo de Odontólogos y Estomatólogos. Editada por el 

Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. Año 1 nº 3, Julio-Agosto 

1996, págs. 199-231. 
 
- "Prácticas habituales para reducir costes". Artículo publicado en la Revista Harvard-Deusto Finanzas y 

Contabilidad. Septiembre-Octubre 1996, págs. 26-29. 
 
- "Los horizontes actuales de la contabilidad de gestión y su proyección en los trabajos de la Comisión de 

AECA". Artículo publicado en el Boletín especial de AECA, Noviembre 1996, págs. 47-50. 
 
- "Problemas y propuestas en el actual contexto de la Auditoría". Artículo publicado en el diario económico 

Cinco Días 5 de Noviembre de 1996, pág. 34. 
 
- “Armonización contable en Europa y perspectivas respecto al euro”. Artículo publicado en la revista 

Actualidad Financiera. Año II. nº 2. Febrero de 1997. pp. 108-111. 
 

Nuevas%20estrategias%20en%20multinacionales%20-%20Lizcano.htm
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- “Entropía o la aplicación de las Ciencias físicas en la Economía”. Artículo publicado en la revista Boletín 

Interamericano, publicada por la Asociación Interamericana de Contabilidad, Marzo-Abril 1997, pp. 4-6. 
 
- “El Gobierno ha de mover ficha”. Artículo publicado en el diario económico Cinco Días el 25 de Abril de 

1997. 
 
- “Momento actual de la contabilidad de gestión en España: Los pronunciamientos de AECA”. Artículo 

publicado en la revista Boletín Interamericano, editado por la Asociación Interamericana de Contabilidad, 

Mayo 1997, pp. 16 a 20. 
 
- “Experiencias empresariales en aras de la competitividad”. Artículo publicado en la revista Harvard-Deusto 

Finanzas y Contabilidad nº 17, Mayo-Junio 1997. pp. 73 a 76. 
 
- “El factor humano, clave en el éxito de la organización. Algunas experiencias”. Artículo publicado en la 

revista Harvard-Deusto Finanzas y Contabilidad nº 18, Julio-Agosto de 1997 pp. 74-77. 
 
- “Tres importantes retos para la contabilidad de gestión en la Europa global de fin de siglo”. Artículo 

publicado en el Boletín especial IX Congreso de AECA, Ediciones AECA. Madrid, 1997 pp. 29-31. 
 
- “Reflexiones en torno al cálculo de los costes en los servicios de Administración y Documentación clínica”. 

Artículo publicado en la revista Papeles Médicos, Vol. 7 Mayo 1998. pp. 40-46. 
 
- “Necessitat d´un sector públic competitiu: Cap a un cambi de paradigma en la informacio comptable”. 

Artículo publicado en la Revista Económica de Cataluña nº 35, Julio 1998. pp. 39-51. 
 
- “Consecuencias de la implantación del euro en la gestión empresarial”. Artículo publicado de Boletín de la 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Madrid. Octubre de 1998, pp. 16-18. 
 
- “Inmunidad = Impunidad”. Artículo publicado en el diario económico Cinco Días el 27 de Noviembre de 

1998. 
 
- “El Sistema de costes basado en las actividades”. Artículo publicado en el Boletín de AECA nº 48 Diciembre 

1998, pp. 2 a 6 (en colaboración con Emma Castelló). 
 
- “Reflexiones multidisciplinares”. Artículo que recoge el texto de un debate colectivo sobre aspectos y 

relaciones entre distintas disciplinas. Publicado en la sección “Conversaciones” de la revista Encuentros 

Multidisciplinares Vol. I nº 1 enero-abril 1999, pp. 55-63. 
 
- “Una propuesta de análisis económico en clave de entropía”. Artículo publicado en la revista Encuentros 

Multidisciplinares Vol. I nº 1 Enero-Abril 1999, pp. 34-44. 
 
- “Diecinueve aspectos clave y asignaturas pendientes de la Auditoría en España”. Artículo publicado en la 

revista Actualidad Financiera 3º trimestre 1999, pp. 127 a 135. 
 
- “Importancia de la investigación y debate en clave multidisciplinar”. Artículo publicado en la revista 

Encuentros Multidisciplinares, Vol. I nº 2 Mayo-Agosto 1999. pp. 111-113. 
 
- “Cambiemos la Economía”. Artículo publicado en el diario El País, el 22 de Junio de 1999. 
 
- “De una Economía de cromos a una Economía creativa”. Artículo publicado en el diario económico Cinco 

Días el 27 de Julio de 1999. 
 
- “Anoche tuve un sueño”. Artículo publicado en el semanario Nuevo Lunes, 11 al 17 de Octubre de 1999. 
 
- “Algunas proyecciones de la gestión empresarial en el siglo XXI”. Artículo publicado en el Boletín Especial 

X Congreso AECA, Madrid. Ediciones AECA 1999, pp. 22-24. 
 
- “Una Crónica de mis dos décadas con AECA”, artículo incluido en la publicación conmemorativa del XX 

Aniversario de AECA, pp. 47 a 72. 
 
- “Algunas proyecciones de la gestión empresarial en el siglo XXI”. Artículo publicado en el Boletín especial 

del X Congreso AECA celebrado en Zaragoza 1999, pp. 22 a 24. 
 
- Entrevista con D. Federico Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO. Confección de la entrevista 

diseñada, realizada en París, en la sede de la propia UNESCO, y publicada en la revista Encuentros 

Multidisciplinares Vol. I, nº 3 septiembre-diciembre 1999. pp. 209-221. 
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- Entrevista con Margarita Salas, Presidenta del Instituto de España e Investigadora del Centro de Biología 

Molecular “Severo Ochoa”; diseño y realización de la entrevista, publicada en la revista Encuentros 

Multidisciplinares Vol. II nº 1 enero-abril 2000. 
 
- “Nubarrones de ortodoxia económica”. Artículo publicado en el diario económico Cinco Días el 20 de 

Octubre de 2000. 
 
- “Aspectos actuales y tendencias de la contabilidad de gestión”. Artículo publicado en la revista Actualidad 

Financiera cuarto trimestre del 2000. pp. 7 a 20. 
 
- “Carta abierta al Director General de la UNESCO”. Artículo publicado en la revista Encuentro 

Multidisciplinares. Vol. II nº 6 (Septiembre-Diciembre 2000) pp. 82 y siguientes. 
 
- “Proyecciones de la Contabilidad de gestión en torno a las Entidades no empresariales”. Artículo publicado 

en la revista especial IX Encuentro AECA: Nuevas tendencias en contabilidad y administración de empresas. 

Publicada en Octubre 2000.  
 
- “Un primer derecho y fundamental en este nuevo siglo”. Artículo publicado en la revista Encuentros 

Multidisciplinares Vol. 3 nº 7, Enero-abril 2001. pp. 71-72. 
 
- “La Tasa Tobin, mitos y realidades” Artículo publicado en el diario El País el 9 de Febrero de 2001. 
 
- “Un Decálogo para la Economía del siglo XXI (recuerdo del futuro)”. Artículo publicado en el semanal ABC-

Economía el 27 de mayo de 2001 
 
- “Hacia una Economía basada en la evidencia”, artículo publicado en el semanal El Mundo-Nueva Economía, 

el día 15 de julio de 2001. 
 
- “Una aproximación a la evolución y características demográficas de la población de Madrid durante el siglo 

XVI”, artículo publicado en la revista Madrd+D Revista. Revista científica electrónica publicada por la 

Comunidad Autónoma de Madrid. Septiembre 2001.  
 
- "Problemática y adaptación de los sistemas de gestión empresarial a una nueva realidad marcada por el euro”. 

Artículo publicado en la revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas nº 

56. Septiembre 2001, pp. 18-20. 
 
- “De la Medicina a una Economía basada en la evidencia”. Artículo publicado en la revista Encuentros 

Multidisciplinares Vol. 3 nº 9, septiembre-diciembre 2001. pp. 12-14. 
 
- “Una visión de la Tasa Tobin: Aspectos técnicos, económicos y de viabilidad”, artículo publicado en la 

revista del REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales. nº 245, octubre de 2001). 
 
- “La moneda única mundial: Diez argumentos en torno a una idea factible”. Artículo publicado en el semanal 

ABC-Economía el 9 de diciembre de 2001. 
 
- “Hacia la Moneda Única Mundial: Argumentos económicos y sociales en torno a una idea factible”. Artículo 

publicado en la revista Encuentros Multidisciplinares Vol. 4 nº 10, enero-abril 2002. pp. 54-56. 
 
- “Nuevos retos en torno al equilibrio social y medioambiental de las empresas: Los productos socialmente 

correctos”. Artículo publicado en la revista Encuentros Multidisciplinares, nº 11 Vol. 4 mayo-agosto 2002, 

pp. 57 a 63. 
 
- “La moneda única mundial: Políticamente necesaria y económicamente inevitable”. Cinco Días: 13 de Junio 

de 2002. 
 
- “La contabilidad de gestión como instrumento para la mejora de la eficiencia en los centros universitarios”. 

Artículo publicado en la revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas nº 

60, septiembre 2002. pp. 45-47. 
 
- “Tendencias en Contabilidad de Gestión: Investigación y práctica empresarial en España”. Artículo 

publicado en la revista Cuadernos de Contabilidad nº 17, 2002, pp. 271 a 289 (en colaboración con Emma 

Castelló y Vicente Ripoll). 
 
- “La Nanotecnología y la Tercera Edad”. Artículo publicado en la revista Fuentes Estadísticas, septiembre-

octubre 2002. 
 
- “Proyecciones económicas y sociales de la Nanociencia y la Nanotecnología”. Artículo publicado en la 

revista Encuentros Multidisciplinares Vol. IV nº 12 Septiembre-Diciembre 2002. pp. 39-45. 
 

Moneda%20única%20mundial%20-%20políticamente%20necesaria.htm
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-  “Los Indicadores de Gestión como instrumento de transparencia y mejora en los Ayuntamientos”. Artículo 

publicado en la revista AECA nº 61, Septiembre-Diciembre 2002, pp. 12 a 15. 
 
- “Análisis del nuevo marco contable de las PYMES: Proyecciones en los ámbitos internacional y nacional”. 

Artículo publicado en la Revista del Instituto de Estudios Económicos nº 4 año 2003, pp. 79-120. 
 
- “Características de las empresas que utilizan el sistema ABC/ABM en España: Una proyección empírica”. 

Artículo publicado en la Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión. Vol. I Enero-Junio 2003, pp. 

227-254 (En colaboración con Emma Castelló). 
 
- “La pérdida de confianza en la información contable”. Artículo publicado en la revista Economistas nº 96, 

Marzo 2003, pp. 270-276. 
 
- “As universidades europeias perante os novos desafios”. Artículo-entrevista publicado en la revista de 

Contabilidade e Finanças, año VIII – nº 31, Julio-Septiembre 2003. Portugal. 
 
- “Evolución de la Contabilidad en España en los últimos veinticinco años”. Publicado en la Revista del 

Instituto de Estudios Económicos nº 2 y 3 de 2004, pp. 391-416. 
 
- “La importancia de un adecuado sistema de indicadores de gestión en los Ayuntamientos”. Artículo 

publicado en la revista de AECA nº 68. Especial XI Encuentro, Septiembre 2004, pp. 14-16. 
 
- “Los sistemas de gestión en las empresas de transporte de mercancía por carretera: Implantación de un 

sistema de costes ABC”. Artículo publicado en la Revista Estudios de Economía y Empresa nº 3, año 2005, 

pp. 53-76.  
 
- “La transparencia como vector interdisciplinar de democracia, eficiencia económica y equidad social”. 

Publicada en la revista Encuentros Multidisciplinares Vol. 7 nº 19 Enero-Abril 2005, pp. 71-76. 
 
- “Relaciones entre la Física y la Economía: El caso de la “Entropía” económica”. Artículo publicado en la 

revista Madri+d. Revista científica digital publicada en Internet por la Comunidad de Madrid, Febrero 2005. 
 
- “Las Normas internacionales de contabilidad y el marco contable español”. Artículo publicado en la revista 

Economistas, Número extraordinario, Marzo 2005, pp. 247-251. 
 
- “Hacia un modelo iberoamericano de evaluación y fomento de la transparencia”, Artículo publicado en el 

Boletín Electrónico AIC al Día, 15-30 de Abril de 2005. 
 
- “Algunas reflexiones sobre la situación de la investigación y la ciencia en España”. Jesús Lizcano Alvarez, 

Roberto Marco. Artículo publicado en la revista Encuentros Multidisciplinares VII nº 20 Mayo-Agosto 2005, 

pp. 65-76. 
 
- “Multidisciplinariedad y transparencia socioeconómica: Nuevos retos para el devenir de la contabilidad”. 

Artículo publicado en la revista AECA nº 72, 2005, p. 91-92. 
 
- “Resultados de la Encuesta sobre las propuestas de la Acción CRECE (Comisiones de Reflexión y Estudio de 

la Ciencia en España). Artículo publicado en la revista Encuentros Multidisciplinares Vol. VII nº 21 

Septiembre-Diciembre 2005, pp. 62-78. 
 
- “Las propuestas de la Acción CRECE a examen: Análisis de los resultados de una encuesta”. Artículo 

publicado en la revista Madri+d, nº 33, 2005. 
 
- “La responsabilidad en el capitalismo futuro: Competencia, gasto público y comportamiento social de las 

empresas”. Artículo publicado en la revista Universia Business Review nº 10, 2006, pp. 10-23. 
 
- “Los sistemas de información contable en las Pymes: Características y contexto actual”. Artículo publicado 

en la revista AECA nº 76, Septiembre de 2006. 
 
- “La transparencia como derecho básico y herramienta de la sociedad contra la corrupción”. Artículo 

publicado en la revista Executive Excellence nº 37, Noviembre de 2006, pp. 34-35. 
 
- “Responsabilidad social, ética y transparencia: Desafíos actuales”. Artículo publicado en la revista 

Corresponsables nº 4, Diciembre de 2006. 
 
- “La corrupción urbanística en España: Diagnóstico y soluciones”. Artículo publicado en el diario El Mundo, 

Diciembre 2006. 
 
- “Un pacto de Estado”. Artículo publicado en el diario El Mundo, 27 de Diciembre de 2006. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1199888
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=273759
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=344151
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=486
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1369887
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2999
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-  “La transparencia en el ámbito municipal: Importancia de su evaluación social”. ECODES, Febrero 2007. 
 
- “La responsabilidad social empresarial ante los desafíos y exigencias de una sociedad avanzada”. Artículo 

publicado en el Periódico Mediterráneo de Castellón, el 16 de Noviembre de 2007. 
 
- “Un análisis de la ciencia en clave multidisciplinar y socioeconómica”. Artículo publicado en la revista 

Madri+d, Febrero de 2008, pp. 148-160. 
 
- “La transparencia como antídoto contra la corrupción”. Artículo publicado en la revista Cuadernos de 
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- “La corrupción en el ámbito internacional: Algunos datos para la reflexión”. Artículo publicado en la revista 

Madri+d, Marzo de 2008. 
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- “El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos: Objetivos y resultados de una experiencia reciente”. 

Artículo publicado en la revista Análisis Local nº 86, V/2009, pp. 45-56. 
 
- “La transparencia en el ámbito municipal: Una experiencia proactiva desde la sociedad civil”. Artículo 

publicado en la revista Especial XV Congreso de AECA en Valladolid, nº 87, Septiembre 2009. 
 
- “No debemos resignarnos a la corrupción”. Artículo publicado en colaboración con Antonio Garrigues 

Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta en El País, el 11 de Noviembre de 2009, p. 29. 
 
- “El horizonte internacional de la corrupción”. Artículo publicado en la revista Temas para el Debate nº 182, 

Febrero de 2010, pp. 42-44. 
 
- “Una hoja de ruta para la tasa Tobin”. Artículo publicado en El País el 14 de Febrero de 2010. 
 
- “Los analistas aplauden la transparencia y el rigor de las pruebas a la banca española”. Artículo publicado en 

la revista El Imparcial, 24 de Julio de 2010. 
 
- “La Transparencia como objetivo social: Una experiencia proactiva”. Artículo publicado en la revista El 

Imparcial, el 9 de Agosto de 2010. 
 
- “Desarrollo de la contabilidad de gestión en España: Una visión a través de los trabajos de AECA”. Artículo 

publicado en la Revista de Contabilidade & Finanças nº 102, Julio-Septiembre de 2010, pp. 7-9. 
 
- “Corrupción y transparencia en España: Un especial análisis en el ámbito municipal”. Artículo publicado en 

la revista Economía Exterior, Agosto de 2010. 
 
- “Reciente publicación de los resultados del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos españoles”. 

Artículo publicado en la revista Economía Exterior, Septiembre 2010. 
 
- “El necesario y creciente vector social de la medición económica”. Artículo publicado en la revista de AECA 

nº 91, Septiembre 2010. 
 
-  “Corrupción a nivel nacional e internacional: La transparencia como antídoto”. Artículo publicado en la 

revista Círculo de Empresarios, Septiembre de 2010, pp. 149-172. 
 
- “El derecho a saber: Urgente una Ley de Acceso a la Información”. Artículo publicado en la revista El 

Imparcial, el 4 de Septiembre de 2010. 
 
- “La conveniencia económica y social de una Tasa Tobin”. Artículo publicado en la revista El Imparcial, el 
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- “La importancia de una cultura de la transparencia”. Artículo publicado en Fundación Entorno-BCSD 
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- “Los paraísos fiscales y la necesaria acción internacional”. Artículo publicado en la revista El Imparcial, el 
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- “La transparencia como indicador de progreso social: El índice de percepción de la corrupción no mejora en 

España.”. Artículo publicado en la revista Consejeros nº 57, Enero de 2011, pp. 30-31. 
 
- “Equidad intergeneracional y transparencia: Dos pilares básicos”. Artículo publicado en el diario Negocios El 

País, 30 de Enero de 2011, p. 8. 
 
- “En torno al desempleo y la competitividad de las empresas”. Artículo publicado en la revista El Imparcial, 

el 21 de Marzo de 2011. 
 
- “Vinculación entre salarios y productividad”. Artículo publicado en el diario Expansión, 21 de Abril de 2011. 
 
- “El necesario impulso de la transparencia y la rendición de cuentas en España”. Artículo publicado en CGAE, 
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nº 95, Agosto de 2011. 
 
- “La urgente necesidad de un portal de transparencia pública”. Artículo publicado en la revista El Imparcial, 

el 5 de Septiembre de 2011 
 
- “Efectos económicos de la corrupción”. Artículo publicado en el diario El País, 8 de Septiembre de 2011, p. 
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- “Un decálogo de transparencia e integridad”. Artículo publicado en la revista El Imparcial, el 20 de 
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- “El necesario impulso de la transparencia y la rendición de cuentas en España”. Artículo publicado en la 
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- “Un decálogo por la transparencia y la integridad”. Artículo publicado en El País el día 27 de Octubre de 2011. 
 
- “¿Suponen un valor añadido los códigos éticos?”. Artículo publicado en la revista Confederación Española 

de Directivos y Ejecutivos, el 27 de Noviembre de 2011. 
 
- “Importancia de la transparencia en el Sector público: El Índice de Transparencia de las Diputaciones”. 

Artículo publicado en la Revista Democracia y Gobierno Local nº 15, Cuarto trimestre 2011, págs. 5-9. 
 
- “Corrupción empresarial: Responsabilidad social y transparencia como antídoto”. Artículo publicado en el 
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- “Comentarios al aforismo: Combina siempre sabiduría y esfuerzo”. Libro: El arte de aprender. Escuela de 
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de Febrero de 2012. 
 
- “La ley de Transparencia: Sólo el primer paso” (junto a Antonio Garrigues, Manuel Villoria y Jesús Sánchez-
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- “Propuestas de Transparencia Internacional España sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia”. 
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- “Los ciudadanos han de conocer el Patrimonio público”. Artículo publicado en la revista El Imparcial, 5 de 
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2013. 
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2013. 
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Marzo de 2013. 
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- “Medidas drásticas contra la corrupción”. Artículo publicado en El País el día 7 de Julio de 2013. 
 
- “Veinte medidas contra la corrupción”. Artículo publicado en el diario El País, 22 de Julio de 2013, p. 29. 
 
- “La transparencia financiera de los partidos políticos: Una asignatura pendiente”. Artículo publicado en la 

revista El Imparcial, 30 de Julio de 2013. 
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- “La transparencia como necesidad social y antídoto contra la corrupción”. Artículo publicado en diario El 
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- “Corrupción y transparencia: Aspectos contextuales, metodológicos y empíricos” (con Manuel Villoria) 

Artículo publicado en la Revista de Responsabilidad Social de la Empresa nº 14 2013. 
 
- “El valor de la transparencia en las instituciones públicas y las empresas”. Artículo publicado en la Revista 

Contabilidad y Dirección nº 16 de 2013. 
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Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), Enero 2014. 
 
- “Consideraciones para una puesta en marcha eficaz de la Ley de Transparencia”. Artículo publicado en la 

revista El Imparcial, 23 de Enero de 2014. 
 
- “Partidos políticos y corrupción: La hora del cambio”. Artículo publicado en El País el día 7 de Febrero de 
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- “La Ley de Transparencia: Características y rol social”. Dentro del libro colectivo: 25 años de Repsol en 

Bolsa, 5 de Marzo de 2014. 
 
- “Un pacto político por los ciudadanos”. Artículo publicado en El País el día 1 de Abril de 2014. 
 
- “¿Entregar la Jefatura del Estado a los partidos políticos?”. Artículo publicado en la revista El Imparcial, 9 

de Junio de 2014. 
 
- “La hora del compromiso”. Artículo publicado en El País el día 10 de Julio de 2014. 
 
- “Breve diagnóstico de transparencia”. Artículo publicado en El País el día 29 de Agosto de 2014. 
 
- “Entrevista a D. José Manuel Sánchez Ron”. Entrevista publicada en la revista Encuentros Multidisciplinares 

Vol. 16 nº 48, Septiembre-Diciembre 2014. 
 
- “Se requiere un cambio tan real como urgente”. La Razón Noviembre de 2014. 
 
- “Impulso de la transparencia y lucha contra la corrupción desde la sociedad civil”. Artículo publicado en el 

Boletín Justicia y Paz 6 de Noviembre de 2014. 
 
- “Medidas drásticas y urgentes contra la corrupción: La propuesta de Transparencia Internacional”. Newsletter 

Consejo General de la Abogacía Española el 12 de Noviembre de 2014. 
 
- “Paraísos fiscales: Una losa para la transparencia y el progreso social”. Artículo publicado en Ethic nº 19, 15 

de Noviembre de 2014. 
 
- “La caída del muro”. Artículo publicado en la revista El Imparcial, 18 de Noviembre de 2014. 
 
- “Transparencia de los Gobiernos locales desde la óptica de la sociedad civil”. Artículo publicado en la 

Revista Democracia y Gobierno Local nº 26/27, tercer y cuarto trimestre 2014. 
 
- “Diez claves de la nueva Ley de Transparencia”. Artículo publicado en el Anuario Joly Andalucía 2014. 
 
- “Transparencia Internacional España: ¿Qué es? ¿Qué hace?”. Artículo publicado en la revista Tiempo de Paz 

nº 114, Enero 2015. 
 
-  “Corrupción y transparencia: El rol de la sociedad civil”. Revista Abogados nº 91, Abril 2015. 
 
- “La corrupción la pagamos entre todos”. Diario Público.es, 23 de Abril de 2015. 
 
- “Transparència: Democràcia i progés”. Revista Valors nº 127, Junio 2015 
 
-  “Una aproximación a la contabilidad de gestión en el contexto español”. Artículo publicado en la Revista de 
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- “Hacia una educación por la tolerancia”. El Imparcial, 6 de Agosto de 2015. 
 
- “Corrupción y compromisos electorales”. El País 21 de Agosto de 2015. 
 
- “La transparencia como antídoto social contra la corrupción”. Lawyerpress, 18 de Noviembre de 2015. 
 
- “Las enseñanzas del caso Volkswagen”. ABC, Diciembre de 2015. 
 
- “Corrupción y transparencia en España: Una visión desde la sociedad civil”. Revista Compromiso RSE, 

Diciembre 2015. 
 
- “Algunas proyecciones de la modelización contable en clave social”. Artículo publicado en la revista 

Encuentros Multidisciplinares nº 53, Mayo-Agosto 2016: 1-7. 
 
- “Grupo de reflexión sobre radicalismos: Algunas opiniones y propuestas”. Artículo publicado en la revista 

Encuentros Multidisciplinares nº 54, Septiembre-Diciembre 2016: 1-9. 
 
- “Las alianzas: La voz de la sociedad civil”. (coautor). Transparenta: Revista del Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno, nº 1, 2016, págs. 49-57. 
 
- “Nuevo modelo de contratación pública que prima la calidad sobre el precio”. Revista de Obras Públicas: 

Órgano profesional de los ingenieros de caminos, canales y puertos, nº 3578, 2016, págs. 65-67.  
 
- “Una propuesta para la regeneración”. Exparlamentarios, Abril 2016. 
 
- “Transparencia pública y buenas prácticas: Una visión desde la sociedad civil”. Revista de Obras Públicas: 

Órgano Profesional de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, nº 3575, Abril 2016, págs. 43-50. 
 
- “La corrupción en España y en Europa: Una visión desde Transparencia Internacional”. Blog 

loquedebessaber. Mayo 2016. 
 
- “¿Hay alguien allá arriba?”. El Imparcial, 4 de Agosto de 2016. 
 
- “Decisiones electorales y corrupción”. El Imparcial, 11 de Agosto de 2016. 
 
- “Repensemos la economía en clave multidisciplinar”. El Imparcial, 25 de Agosto de 2016. 
 
- “Transparencia y sociedad: Una breve reseña en clave personal”. Revista del Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno, nº 0 Septiembre 2016, pág. 50. 
 
- “Propuestas para una transversalidad disciplinar de la economía”. El Imparcial, 6 de Septiembre de 2016. 
 
- “Algunas medidas perentorias contra la corrupción”. El Imparcial, 16 de Septiembre de 2016. 
 
-  “La transparencia como elemento fundamental en una sociedad libre y democrática”. Ethic, 17 de Octubre 

de 2016.  
 
- “Corrupción: Analfabetismo social de los partidos y voluntad ciudadana”. El Imparcial, 24 de Octubre de 

2016.  
 
- “Asignaturas pendientes sobre corrupción”. El País, 13 de Enero de 2017. 
 
- “El desafío de una Europa "integral" en lo económico e integrada en lo social”. Revista Encuentros 

Multidisciplinares nº 56, Mayo-Agosto 2017: 1-5. 
 
- “El valor social de la transparencia y la lucha contra la corrupción: Una visión desde la sociedad civil”. The 

Economy Journal.com, Marzo 2017.  
 
- “Propuestas para una mayor independencia de la fiscalía”. El Imparcial, 27 de Mayo de 2017. 
 
- “Justicia y credibilidad social”. El País, 29 de Mayo de 2017. 
 
- “Nuestra Europa”. El País, 12 de Julio de 2017. 
 
- “Algunas preguntas por la transparencia del ‘Catalexit’”. El País, 7 de Septiembre de 2017. 
 
- “La necesaria apertura informativa de las entidades locales: Experiencia del Índice de Transparencia de los 

Ayuntamientos”. Revista Ciudad Sostenible, Octubre 2017 
 
-  “Responsabilidad social: Un análisis en clave de transparencia”. Anuario Corresponsables, Octubre 2017. 
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- “La necesaria asunción de la transparencia”. Revista Compromiso RSE, Diciembre 2017. 
 
- “Tareas urgentes sobre corrupción para 2018”. El Siglo de Europa, nº 1228, 5 de enero 2018. 
 
- “Sombras y (algunas) luces” (coautor). El País, 1 de Marzo de 2018.  
 
- “25 años de lucha contra la corrupción”. El Siglo de Europa, nº 1244, 27 de abril de 2018. 
 
- “Hacia una mayor transparencia corporativa en Europa”. El Siglo de Europa, nº 1251, 15 de junio de 2018. 
 
- “La necesaria transparencia en la universidad”. El Mundo, 20 de junio de 2018. 
 
- “Organizaciones transparentes, una necesidad social”. Blog DKV Seguros, 6 de julio de 2018. 
 
- “El rediseño del sistema fiscal”. El País, 1 de Agosto de 2018. 
 
- “Cómo ha evolucionado la corrupción en España en los últimos 25 años”. Confilegal, 26 de septiembre de 

2018. 
 
- “Roberto Marco, un universitario ejemplar con espíritu multidisciplinar”. Encuentros Multidisciplinares, 

Vol. 20, nº 58-59 (Número Extraordinario), 2018. 
 
- “Diez asignaturas pendientes para 2019”. El Siglo de Europa, nº 1280, 8 de febrero de 2019. 

 
- “Algunos deseos para 2019 sobre transparencia y corrupción”. Blog de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC), 11 de febrero de 2019. 
 

- “Importancia y beneficios para la sociedad del libre acceso al conocimiento científico”. Encuentros 

Multidisciplinares, Vol. 21, nº 61, Enero-Abril 2018. 
 
- “Más transparencia electoral”. El País, 16 de Abril de 2019. 
 
- “La necesaria transparencia social sobre el Catalexit”. El Imparcial, 21 de Mayo de 2019. 
 
- “Interrogantes sobre el `caso Castor´”. El Siglo, 24 de Mayo de 2019. 
 
- “La próxima tasa Tobin”. El País, 12 de Junio de 2019. 

 
- “Pensiones y equidad intergeneracional”. El Imparcial, 20 de junio de 2019. 
 
- “Necesidad de algunos cambios en la ortodoxia económica”. El Siglo de Europa, 21 de junio de 2019. 
 
- “La necesaria reducción de los aforamientos”. El Siglo de Europa, 5 de julio de 2019. 
 
- “Economía basada en la evidencia: Una nueva ruta en la Ciencia económica”. El Imparcial, 7 de julio de 

2019. 
 

- “Otras formas de medición económica”. El Siglo de Europa, 26 de julio de 2019. 
 

- “Transparencia social en los costes de las universidades”. El Imparcial, 27 de julio de 2019. 
 

- “Una proyección multidisciplinar de la Energía: Su modelización macrocontable”. Encuentros 

Multidisciplinares, nº 63, Mayo-Agosto 2019. 
 

- “Ciudadanos cumplidores”. El País, 28 de Agosto de 2019. 
 

- “Transparencia y control social de los `lobbies´”. El Siglo de Europa, 26 de septiembre de 2019. 
 

- “Corrupción e integridad en el deporte: Algunas experiencias positivas”. El Imparcial, 5 de octubre de 2019. 
 

- “Transparencia e integridad municipal: Logros alcanzados y asignaturas pendientes”. Revista Estudios 

Locales, 18 de octubre de 2019. 
 

- “Reflexiones en aras de la transparencia macroeconómica”. El Siglo de Europa, 18 de octubre de 2019. 
 

- “Derecho a la transparencia y libertad religiosa en un mundo global”. InfoLibre, 22 de octubre de 2019. 
 

- “Elecciones y participación ciudadana”. El País, 4 de noviembre de 2019. 
 

- “Corrupción en clave electoral”. Eldiario.es, 6 de noviembre de 2019. 
 

- “Treinta años de un cambio histórico”. El Imparcial, 9 de noviembre de 2019. 
 

- “El rol de la información en la eficiencia económica”. El Imparcial, 18 de diciembre de 2019. 
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- “La Economía en clave interdisciplinar y basada en la evidencia”. Forbes. 
 

- “El necesario aumento de la competitividad microeconómica”. El Siglo de Europa, 
 

- “Optimización de costes empresariales: algunas consideraciones”. Cinco Días. 
 

- “Mochila española y creación de empleo”. El País. 

 

7. ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

 

 Ha sido profesor visitante e impartido conferencias y cursos en diversas universidades extranjeras: 

Universidad París-Dauphine (Francia), Universidad de Harvard (Estados Unidos), Universidad de Santiago de 

Chile, Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil), Universidad de Guanajuato (México), Universidad de 

Cuyo (Chile), Universidad de Chiapas (México), así como en varias universidades portuguesas. 

 

8. DIRECCIÓN DE REVISTAS 
 
 
- Es Director de la revista Encuentros Multidisciplinares, desde su fundación (Enero 1999) hasta la fecha. El 

Consejo de Redacción de esta revista está integrado por veintiséis miembros, pertenecientes a veintiséis áreas 

de conocimiento o disciplinas diferentes, tanto de las Ciencias de la naturaleza como de las Ciencias humanas 

y sociales. ISSN: 1139-9325. 
 
- Es Director de la Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, desde su fundación (Enero 2003) 

hasta la fecha. Revista internacional editada por la Asociación Interamericana de Contabilidad, con sede en 

Miami (Estados Unidos) y la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). 

ISSN: 1696-294-X. 
 
- Es Codirector de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad, desde su fundación (Mayo 2016) 

hasta la fecha. Revista internacional editada por Transparencia Internacional España. ISSN: 2530-1144. 
 
 

9. PERTENENCIA A CONSEJOS DE REDACCIÓN DE REVISTAS. 
 
 
- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Española de Financiación y Contabilidad (Desde el año 

1987 hasta 2013). ISSN: 0210-2412. 
 
- Miembro del Comité Editorial de la revista Harvard Deusto-Finanzas y Contabilidad. Ediciones Deusto. 

Bilbao (Desde el año 1994 hasta 2014). ISSN: 1133-0827. 
 
- Miembro del Consejo de Redacción internacional de la revista Contaduría, publicada por la Universidad de 

Antoquía (Colombia) (Desde el año 1998, hasta la fecha). ISSN: 0120-4203. 
 
- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Fuentes Estadísticas, editada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Eurostat. (Desde 2002, hasta 2008). ISSN: 1135-0024. 
 
- Miembro del Consejo Asesor de la revista internacional Revista de Contabilidad y Dirección. Editada por 

ACCID-Deusto. Barcelona (Desde 2004 hasta la fecha). ISSN 84-234-2242-9 
 
- Miembro del Consejo Editorial de la Revista de Contabilidade, editada en la Universidad do Estado do Rio 

de Janeiro (Brasil) (Desde Julio 2005 hasta la fecha). 
 
- Miembro del Comité Editorial del Instituto de Análisis de Intangibles, y de la revista mensual Intangibles 

(Desde Febrero 2006 hasta 2010) ISSN: 1698-1464. 
 
- Miembro del Comité Editorial de la Revista de Contabilidad y Auditoría de Gobernabilidad (RAGC), editada 

por la Fundación Carmelitana Mario Palmerio (Desde 2012 hasta la fecha)  

 

10. OTRAS PUBLICACIONES. 
 
 
 10.1. DOCUMENTOS PUBLICADOS SOBRE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN: 
 
 
 La Comisión de Principios de Contabilidad de Gestión (de ámbito nacional) de la Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), la cual está presidida por D. Jesús Lizcano Alvarez desde el 

año 1988, ha publicado cuarenta y tres Documentos (nº 0 a 42) emitidos desde 1989 hasta la fecha por la Comisión 
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(de ámbito nacional) formada actualmente por 19 miembros, pertenecientes entre otras entidades, a una quincena 

de Universidades españolas. 
 
- "El Marco de la Contabilidad de Gestión". Documento nº 1 (1989) (34 páginas). ISBN: 84-86414-37-7. 

- "La Contabilidad de Gestión como instrumento de control". Documento nº 2 (1990) (63 páginas). ISBN: 84-86414-

40-7. 

- "La Contabilidad de costes: conceptos y metodología básicos". Documento nº 3 (1991) (93 páginas) ISBN: 84-

86414-41-5. 

- "El proceso presupuestario en la empresa". Documento nº 4 (1992) (119 páginas). ISBN: 84-86414-45-8. 

- "Materiales: valoración, asignación y control". Documento nº 5 (1992) (64 páginas). ISBN: 84-604-3733-7. 

- "Mano de obra: valoración asignación y control". Documento nº 6 (1993) (105 páginas). ISBN: 84-86414-50-4. 

- "Costes indirectos de producción: localización, imputación y control". Documento nº 7 (1993) (137 páginas). 
ISBN: 84-86414-52-0. 

- "Los costes conjuntos y comunes en la empresa". Documento nº 8 (1993) (66 páginas). ISBN: 84-86414-53-9. 

- "La Contabilidad de Gestión en las entidades bancarias". Documento nº 9 (1994) (93 páginas). ISBN: 84-86414-55-

5. 
- "La Contabilidad de Gestión en las empresas de seguros". Documento nº 10 (1994) (73 páginas). ISBN: 84-86414-

59-8. 
- "Glosario de Contabilidad de Gestión". Documento nº 0 (1994) (170 páginas). ISBN: 84-86414-64-4. 

- "Costes de calidad". Documento nº 11 (1995) (79 páginas). ISBN: 84-86414-67-9. 

- "Costes estándares y Análisis de desviaciones". Documento nº 12 (1995) (100 páginas). ISBN: 84-86414-73-3. 

- "Contabilidad de gestión medioambiental". Documento nº 13 (1996) (68 páginas). ISBN: 84-86414-79-2. 

- “La Contabilidad de Gestión en los centros sanitarios”. Documento nº 14 (1997) (120 páginas). ISBN: 84-86414-

88-1. 
- “La Contabilidad de Gestión en las entidades públicas”. Documento nº 15 (1997) (118 páginas). ISBN: 84-86414-

96-2. 

- “Indicadores de gestión para las entidades públicas”. Documento nº 16 (1997) (115 páginas). ISBN: 84-86414-97-0. 

- “Indicadores para la gestión empresarial”. Documento nº 17 (1998) (112 páginas). ISBN: 84-89959-03-X. 

- “El sistema de costes basado en las actividades”. Documento nº 18 (1998) (143 páginas). ISBN: 84-89959-10-2. 

- “La Contabilidad de Gestión en las Empresas vitivinícolas”. Documento nº 19 (1999) (113 páginas). ISBN: 84-

89959-17-X. 
- “La Contabilidad de Gestión en las Empresas agrarias”. Documento nº 20 (1999) (205 páginas). ISBN: 84-89959-

18-8. 
- “La Teoría de las Limitaciones en la Contabilidad de Gestión”. Documento nº 21 (2000) (128 páginas). ISBN: 84-

89959-27-7. 
- “La Contabilidad de Gestión en las Empresas eléctricas”. Documento nº 22 (2001) (106 páginas). ISBN: 84-

89959-34-X. 
- “Gestión estratégica de costes”. Documento nº 23 (2001) (115 páginas). ISBN: 84-89959-35-8. 

- “La Contabilidad de Gestión en las Entidades sin fines de lucro”. Documento nº 24 (2001) (130 páginas). ISBN: 

84-89959-37-4. 
- “La Contabilidad de Gestión en las Empresas constructoras”. Documento nº 25 (2002) (132 páginas). ISBN: 84-

89959-45-5. 
- “Un sistema de Indicadores de gestión para los Ayuntamientos”. Documento nº 26 (2002) (94 páginas). ISBN: 

84-89959-51-X. 

- “Contabilidad de Gestión para la Toma de Decisiones”. Documento nº 27 (2003) (96 páginas). ISBN: 84-89959-

66-8. 
- “La Contabilidad de Gestión en las Empresas de Fabricación de Automóviles”. Documento nº 28 (2004) (122 

páginas). ISBN: 84-89959-71-4. 

- “La Gestión de proyectos: Un modelo de Contabilidad de Gestión”. Documento nº 29 (2004) (108 páginas). 
ISBN: 84-89959-76-5. 

- “La Contabilidad de Gestión en las empresas Hoteleras”. Documento nº 30 (2005) (132 páginas). ISBN: 84-

89959-83-8. 

- “La Contabilidad de Gestión en el Sistema Portuario español”. Documento nº 31 (2006) (105 páginas). ISBN: 

84-89959-97-8. 
- “El control de gestión en las Empresas descentralizadas”. Documento nº 32 (2006) (77 páginas). ISBN: 84-

96648-01-X. 

- “Aplicación de la Contabilidad de Gestión a la cadena de Suministros”. Documento nº 33 (2007) (67 

páginas). ISBN: 978-84-96648-05-0. 

- “La Contabilidad de Gestión en las Empresas de Telecomunicaciones”. Documento nº 34 (2007) (105 

páginas). ISBN: 978-84-96648-13-5. 

- “La Contabilidad de Gestión en las Empresas de Franquiciadoras”. Documento nº 35 (2008) (85 páginas). 
ISBN: 978-84-96648-22-7. 
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- “Control económico de proyectos para la sostenibilidad ambiental”. Documento nº 36 (2010) (119 páginas). 
ISBN: 978-84-96648-37-1. 

- “La Contabilidad de Gestión en las Empresas de Transporte Aéreo”. Documento nº 37 (2011). ISBN: 978-84-

96648-49-4.  
- “La Contabilidad de Gestión en los Biobancos”. Documento nº 38 (2013). (58 páginas). ISBN: 978-84-15467-

92-2. 
- “Control económico de riesgos ambientales y naturales en la Empresa”. Documento nº 39 (2015) (147 

páginas). ISBN: 978-84-16286-01-0. 

- “Control de gestión y creación de valor a través de la medición del rendimiento”. Documento nº 40 (2016) (77 

páginas). ISBN: 978-84-16286-19-5. 

- “Contabilidad y Control de Gestión comercial”. Documento nº 41 (2018) (140 páginas). ISBN: 978-84-16286-45-4. 

- “Control económico de la Gestión ambiental”. Documento nº 42 (2018) (169 páginas). ISBN: 978-84-16286-51-5. 

 

10.2. DIRECTOR DE ESTUDIOS PUBLICADOS SOBRE ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE EMPRESAS: 
 
 

Director del Grupo de trabajo, integrado por profesores universitarios, que ha realizado entre 1997 y 2018 más 

de un centenar de estudios de Análisis Económico-financieros sectoriales publicados en la revista Rating, y en el 

semanario económico El Nuevo Lunes. ISSN: 1133-95350, sobre los siguientes sectores: 
 
- 1) Sector Seguros. 

- 2) Sector Eléctrico y Petróleo. 

- 3) Sector Informático y Telecomunicación. 

- 4) Sector Construcción. 

- 5) Sector Automóvil. 

- 6) Sector Leasing. 

- 7) Sector Alimentación. 

- 8) Sector Químico. 

- 9) Sector Inmobiliario. 

- 10) Sector Bancario.  

10.3. RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS: 
 
- Recesión: “La nueva Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA”. Revista Española de Financiación y 

Contabilidad nº 57, Septiembre-Diciembre 1988. 
 

- Recensión del libro: "Guía de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados". Publicada en la Revista 

Española de Financiación y Contabilidad, nº 46, Enero-Abril 1985, págs. 257 a 259. 
 
- Recensión del libro: "Décimo Aniversario del Plan General de Contabilidad". Publicada en la Revista Española 

de Financiación y Contabilidad, nº 47, Mayo-Agosto 1986, págs. 513 a 516 
 
- Recensión del libro: "Lecturas sobre principios contables". Publicado en la Revista Economistas, nº 38. Junio-

Julio 1989, págs. 73 a 75. 
 
- Recensión del libro: "La banca en España. Un reto para 1992". Publicada en la Revista Española de 

Financiación y Contabilidad; nº 62. Enero-Marzo 1990, págs. 281-282. 
 
- Recensión del libro: "La dimensión estratégica de la tecnología" de la obra del mismo nombre realizado por 

Patricio Morcillo Ortega. Editada en 1991. Publicada en la Revista Economistas. Junio 1992, págs. 112 y 113. 
 
- Recensión del libro: “Ensayos sobre Teoría de la Contabilidad. Origen, desarrollo y contenido actual del 

análisis circulatorio”. Autor: Moisés García García. Publicado en la Revista Economistas nº 30. Febrero-

Marzo 1998. 
 
- Recensión del libro: “Análisis Sistémico: Su aplicación en las comunidades humanas”, de José Alfonso 

Delgado Gutiérrez. Editorial CIE Dossat, Madrid 2002. Publicada en la Revista Economistas nº 94. Diciembre 

2002, págs. 109-110. 

 

10.4. PUBLICACIONES DIVERSAS: 
 
- Boletines de Investigación Contables (ARB nos. 43 a 51), incluidos en la obra de Richard Mattessich: 

"Accounting and Analytical Methods". Traducción por encargo de la Escuela de Economía de Madrid. Enero 

1983. 
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- Traducción del trabajo titulado: "The impact of contemporary developments in managerial accounting on the 

academic world", escrito por el Profesor Harold E. Wyman, de la Universidad de Connecticut, y pronunciada en 

Madrid en Septiembre de 1989. 

 

11. PRÓLOGOS DE LIBROS 

 

 Ha realizado prólogos de numerosos libros, entre los cuales cabe citar los siguientes: 
 
- Prólogo del libro: “Los sistemas contables de gestión y el factor humano: Una apuesta de futuro”. Autora: Dña. 

Herenia Gutiérrez Ponce. Ediciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Ministerio de 

Economía y Herenia. Madrid 1991. 
 
- Prólogo del libro: “Introducción a la contabilidad”. Autores: Mercedes Cervera Oliver y Javier Romano 

Aparicio. Edición Centro de Estudios Financieros. Madrid 1995. 
 
- Prólogo del libro: “Costos basados en actividades”. Autora: Martha Ríos Manríquez. Edición Pearson 

Educación. México 2011. 
 
- Prólogo del libro: “El marco de integridad institucional en España: Situación actual y recomendaciones”. 

Editorial Tirat Loblanch-Transparencia Internacional España. Madrid 2012. 
 
- Prólogo del libro: “Una evaluación del Lobby en España: Análisis y propuestas”. Editado por Transparencia 

Internacional España. Madrid 2014. 
 
- Prólogo del libro: “Introducción a la contabilidad financiera. Adaptado a la pequeña y mediana empresa”. 

Autoras: Carmen Fernández-Cuesta y Cristina Gutiérrez López. Editado por Pirámide. Madrid 2014. 
 
- Prólogo del libro: “Una evaluación del Lobby en España: Análisis y propuestas”. Editado por Transparencia 

Internacional España. Madrid 2014. 
 
- Prólogo del libro: “Por qué la transparencia”. Editado por Thomson Reuters Aranzadi. Madrid 2015. 
 
- Prólogo del libro: “Ley de Transparencia y grandes empresas en España” de Transparencia Internacional 

España: Edición 2017. 
 
- Prólogo del libro: “Ley de Transparencia y grandes empresas en España” de Transparencia Internacional 

España: Edición 2018. 

 

12. DIRECCIÓN DE TRABAJOS DE POSTGRADO 

 

- Jesús Lizcano ha dirigido diversos trabajos de Investigación de Doctorado en la Universidad Autónoma de 

Madrid, y en el Instituto Universitario Ortega y Gasset (Universidad Complutense), así como una veintena de 

Tesis de Grado Master en la UAM. 
 

- Ha dirigido en los últimos diez años más de cuarenta Trabajos Fin de Master (TFM) y Trabajos Fin de 

Grado (TFG) en la Universidad Autónoma de Madrid. 
 

Por otra parte, ha dirigido distintas Tesis para optar a los Master en Auditoría (MACAM) y 

Administración de Empresas (MBA) a finales de los años ochenta:  
 
- Dirección de la Tesis para optar al Grado Master en Auditoría Contable, Económica y Financiera, titulada: 

"Auditoría en las pequeñas y Medianas Empresas" realizada por Andrés González Lafuente. Leída en Enero 

1987. 
 
- Dirección de la Tesis para optar al Grado Master en Administración de Empresas, titulada: "Administración del 

Capital de Trabajo en Inflación" realizada por Luis A. Guerra Carrillo. Leída en Junio 1987. 
 
- Dirección de la Tesis para optar al Grado Master en Auditoría Contable, Económica y Financiera, titulada: 

"Análisis comparativo del IVA entre España y Colombia. Enfoque Contable". Realizada por Carmen Gloria 

Hernández Tarazona. 
 
- Dirección de la Tesis para optar al Grado Master en Auditoría Contable, Económica y Financiera, titulada: 

"Auditoría de Costes Financieros" realizada por T. Miguel Camacho Rodríguez. Leída en Junio 1988. 
 
- Dirección de la Tesis para optar al Grado Master en Administración de Empresas, titulada:"El Leasing como 

Instrumento Financiero de la Empresa" realizada por Ampelio Ricardo Barron Araoz. Leída en Noviembre 

1988. 
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- Dirección de la Tesis para optar al Grado Master en Auditoría Contable, Económica y Financiera, titulada: 

"Empresa de Distribución de Video en Colombia. Modelo Contable y Financiero". Realizada por Eduardo 

Chaves. Leída en Noviembre 1988. 
 
- Dirección de la Tesis para optar al Grado Master en Auditoría Contable, Económica y Financiera, titulada: "La 

Necesidad de la Auditoría Social a nivel de Empresas y a nivel Gubernamental". Realizada por Epido San 

Martin, leída en Noviembre 1988. 
 
- Dirección de la Tesis para optar al Grado Master en Auditoría Contable, Económica y Financiera, titulada: 

"Auditoría del Fondo de Comercio" realizada por Ximena Villacís. Leída en Diciembre 1988. 
 
- Dirección de la Tesis para optar al Grado Master en Administración de Empresas, titulada: "Adaptación de la 

Empresa Pública a las exigencias del entorno". Realizada por Aurora Guzmán. Leída en Diciembre 1988. 
 
 

13. COMUNICACIONES Y PONENCIAS EN CONGRESOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 
 
 Jesús Lizcano ha presentado a lo largo de sus más de cuarenta años de actividad académica más de 

sesenta ponencias y comunicaciones en Congresos internacionales y más de trescientas comunicaciones en 

Congresos y eventos nacionales. Por otra parte, ha pronunciado más de un centenar de conferencias sobre muy 

distintos temas relacionados con la Economía, la Contabilidad, la perspectiva multidisciplinar de la Ciencia, 

sobre transparencia y corrupción, etc. 
 
13.1. COMUNICACIONES EN CONGRESOS INTERNACIONALES: 
 
- "Hacia una Economía federalista en Europa”. Ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre el Paro 

Juvenil en Europa. Asociación para la Integración Europea y la J.E.F. (Juventud Europea Federalista). Madrid, 

Octubre 1984. 
 
- "Hacia un marco de integración Europea: Perspectiva para la empresa española". Comunicación presentada en 

el I Encuentro Luso-Español de Economía Empresarial. Estoril (Portugal), Mayo 1985. 
 
- "The First Spanish Regulation of Pension Funds". Comunicación presentada al X Congreso de la European 

Accounting Association, organizado en la London School of Economics and Political Science. Londres, Marzo 

1987. 
 
- Relator por parte española de la Tercera Jornada del II Encuentro Luso-Español de Economía Empresarial, 

correspondiente a la Ponencia "Información Financiera y Dirección de Empresas". Madrid, Junio 1987. 
 
- "Enseñanza, investigación y normalización de la Contabilidad de Costes en España". Comunicación presentada 

en el I Congreso Internacional de Profesores Universitarios de Costos. Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Facultad de Ciencias Económicas. Paraná (Argentina). Noviembre 1987. 
 
- "L'Enseigement de la comptabilité en Espagne". Comunicación presentada en el Encuentro Internacional 

organizado pro la European Accounting Association: "La Comptabilité en Europe du Sud", Niza (Francia), 

Octubre 1988. 
 
- "Reflexions sur les principaux aspects de la formation professionelle dans le contexte comptable en espagne". 

Ponencia presentada en la Iª Reunión Internacional para la creación del Título de Experto Contable Europeo, 

celebrada en Niza (Francia), Noviembre 1989. 
 
- "Analyse de la situation actuelle de la comptabiliteé en Espagne". Ponencia desarrollada en el Encuentro 

Internacional: "Comptabilité dans l´Europe du sun". Celebrado en Niza. Octubre 1991. 
 
- "Situación actual y perspectivas de la Contabilidad de Gestión en España". Ponencia desarrollada en el I 

Encuentro entre el Chartered Institute of Management Accounting (CIMA) y la Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). Celebrado en Madrid el día 8 de Noviembre de 1991. 
 
- "A supranational formation project: "Accounting European Diploma". Comunicación junto con Pierre Lurkin y 

B. Olivero. Comunicación presentada en el XV Congreso Internacional de la European Accounting Association. 

22-24 Abril 1992. 
 
- "La contabilidad en los países del Este de Europa". Ponencia desarrollada en el II Seminario sobre Nuevas 

tendencias de Contabilidad. Organizado en Miraflores de la Sierra por el Departamento de Contabilidad y 

Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid en Mayo de 1993. 
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- "Contabilidad analítica: Desarrollos recientes". Ponencia presentada en el IV Encuentro Nacional de la 

Asociación Portuguesa de Docentes de Contabilidad y Enseñanza Superior, celebrada en Estoril (Portugal) el 13 

de Enero de 1996.  
 
- "La contabilidad de gestión en las Universidades: Objetivos y metodología". Ponencia presentada en el II 

Encuentro Internacional CIMA-AECA sobre Contabilidad de Gestión y eficiencia en el sector público, 

celebrado en Madrid el 27 de Septiembre de 1996. 
 
- "Nuevos desarrollos de la Contabilidad de Gestión como factor esencial de competitividad". Ponencia 

presentada en las VI Jornadas de Contabilidad organizadas en Portugal por el Instituto Superior de Contabilidad 

Fiscal (ISCAL), celebrada en Lisboa en Noviembre de 1996. 
 
- "La contabilidad de gestión, un enfoque prospectivo". Ponencia presentada en el Seminario Regional Interame-

ricano de Contabilidad, celebrado en los días 6 y 7 de Diciembre de 1996. La Romana (República Dominicana). 
 
- “La contabilidad de gestión: Trascendencia actual y retos para el siglo XXI”. Ponencia presentada en el 

Seminario Interamericano de Contabilidad, celebrado en México DF, el 4 de Noviembre de 1998. 
 
- "Situación y perspectivas de la información contable y la auditoría en España y en Europa" Ponencia 

presentada en la Universidad Nacional Autónoma de México el 4 Noviembre 1998. 
 
- “Perspectivas, limitaciones y desafíos de la contabilidad de gestión: Enfoque basado en una década de 

experiencias y trabajos colectivos”, impartida en el VI Congreso Internacional de Costos, celebrada en Braga 

(Portugal), el 17 de Septiembre de 1999. 
 
- “Nuevos desarrollos en contabilidad de gestión”. Ponencia presentada en el X Encuentro AECA, celebrado 

en Setúbal (Portugal) del 26 al 29 de Septiembre de 2002. 
 
- “Desarrollos actuales en el ámbito internacional de la contabilidad de gestión”. Ponencia plenaria celebrada 

en el IX Congreso de Contabilidade en Oporto (Portugal). 22 de Noviembre de 2002. 
 
- “La Información contable en un mundo económico globalizado”, ponencia presentada en la XV Conferencia 

Interamericana de Contabilidad, celebrada en Panamá del 7 al 10 de Septiembre de 2003. 
 
- “La contabilidad de gestión y el nuevo currículo global: Una aproximación a la realidad española”. Ponencia 

presentada en el V Congreso Interamericano de Profesores del Area Contable, celebrado en Panamá, 11 y 12 

de Septiembre de 2003. 
 
- “Implantación de un Sistema de costes ABC a las empresas de mercancías por carretera”. Ponencia 

presentada en el I Congreso Internacional de Transporte: “Los retos del transporte en el siglo XXI” (En 

colaboración con Dña. Emma Castelló). Celebrado del 4 al 6 de Mayo de 2004 en Castellón.  
 
- “La responsabilidad social corporativa: Los productos socialmente correctos”. Ponencia presentada en el X 

Congresso de Contabilidade, celebrado en Estoril del 24 a 26 de Noviembre de 2004. 
 
- “Impacto de la globalización económica en la información contable: Un análisis en clave de competitividad 

y transparencia”. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Ciencias Contables, celebrado en 

Cali (Colombia), el 25 de Mayo de 2005. 
 
- “Hacia un modelo iberoamericano para la evaluación de la transparencia”. Ponencia presentada en el XXVI 

Congreso Interamericano de Contabilidad, celebrado en Salvador de Bahía, Brasil, del 23 al 25 de Octubre 

de 2005. 
 
- “Proyecciones éticas y sociales de la contabilidad en el contexto de globalización” Conferencia impartida en 

el VI Congreso Interamericano de Profesores del Área Contable, celebrado en Salvador de Bahía, Brasil el 

27 de Octubre de 2005. 
 
- “La Contabilidad y la Ética”. Ponencia presentada en el VI Congreso Interamericano de Profesores del Área 

Contable, celebrado en Salvador de Bahía (Brasil), los días 27 y 28 de Octubre de 2005. 
 
- “Corrupción y competitividad en un contexto de globalización: Un diagnóstico sobre causas y soluciones 

para la corrupción”. Conferencia impartida en la Cámara Americana de Comercio en la República 

Dominicana, el 18 de Enero de 2006. 
 
- “Tendencias actuales en la investigación y la práctica empresarial en los sistemas de control de gestión”. 

Conferencia impartida en Seminario Doctoral Internacional Institut de Socio-Economie des Entreprises et des 

Organisations en Lyon, Francia el 24 de Abril de 2006. 
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- “Situación y perspectivas de la contabilidad de gestión en el actual contexto de globalización”. Ponencia 

presentada en el Seminario Regional Interamericano de Contabilidad, celebrado en San José, Costa Rica el 1 

de Marzo de 2007. 
 
- “Análisis de la eficiencia en costes de las empresas de transporte de mercancía por la carretera: Una 

aproximación empírica del DEA”. Conferencia impartida en el I Congreso Transatlántico de Contabilidad, 

Auditoría, Control de Gestión en el Institut de Socio-Economie des Entreprises et des Organisations, 

celebrado en Lyon, Francia el 13 de Junio de 2007. 
 
- “Responsabilidad social: Un enfoque de transparencia”. Ponencia presentada en la XXVII Conferencia 

Asociación Interamericana de Contabilidad, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia el 21 de Octubre 

2007. 
 
- “Responsabilidad social y transparencia: Dos factores clave en el actual contexto de globalización”. 

Conferencia impartida en el XXVII Conferencia Asociación Interamericana de Contabilidad, celebrada en 

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el 21 de Octubre 2007. 
 
- “La financiación de los partidos políticos en España. Conferencia impartida en el Seminario sobre: El estado 

de la legislación comparada en la financiación de los partidos políticos, celebrada en Montevideo el 28 de 

Noviembre de 2007. 
 
- “Ética y transparencia en la sociedad actual: Desafíos y proyecciones respecto a la contabilidad de gestión”. 

Conferencia impartida en el II Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, celebrada en Río de 

Janeiro el 30 de Noviembre de 2007. 
 
- “Transparencia y corrupción en el ámbito internacional: Diagnóstico y posibles soluciones”. Conferencia 

impartida en la Universidad Paris Dauphine, celebrada en París el 22 de Mayo de 2008. 
 
- “Corrupción y transparencia en el contexto internacional”. Conferencia impartida en el Master “Affaires 

Internacionales”, celebrada en la Universidad París Dauphine el 25 de Mayo de 2008. 
 
- “Transparencia, corrupción y control social. Aspectos actuales y perspectivas”. Ponencia presentada en la 

Universidad de Chile, celebrada en Santiago de Chile el 5 de Junio de 2008. 
 
- “Transparencia, responsabilidad social y control de gestión: Proyecciones actuales y algunas experiencias”. 

Conferencia impartida en el Seminario Internacional en la Universidad de Chile, celebrada en Santiago de 

Chile el 5 de Junio de 2008. 
 
- “Tendencias actuales en la investigación y la práctica empresarial en los sistemas de control de gestión”. 

Conferencia impartida en el XLIII Asamblea Anual del Consejo Latinoamericano de Escuelas de 

Administración en la Universidad de las Américas, celebrada en Puebla, México, el 25 de Octubre de 2008. 
 
- “Ética, transparencia y responsabilidad social corporativa: Nuevos retos en un contexto de crisis global”. 

Conferencia impartida en el III Encuentro de Contaduría y Administración, celebrada en Chiapas, México, el 

13 de Febrero de 2009. 
 
- “Transparencia, responsabilidad social e información contable: Proyecciones actuales y algunas 

experiencias”. Conferencia impartida en el Instituto Tecnológico Autónomo (ITAM), celebrada en México 

D.F. el 18 de Febrero de 2009. 
 
- “Transparencia, ética y responsabilidad social: Un análisis en el contexto internacional”. Conferencia 

impartida en el II Congreso Latinoamericano de Contabilidad de Gestión, celebrada en Río de Janeiro el 26 

de Noviembre de 2009. 
 
- “Corrupción y transparencia en la sociedad global: Aspectos institucionales, económicos y sociales”. 

Conferencia impartida en el II Congreso Latinoamericano de Contabilidad de Gestión, celebrada en Río de 

Janeiro el 27 de Noviembre de 2009. 
 
- “La economía y la contabilidad: Un análisis en clave social y multidisciplinar”. Conferencia impartida en el 

VII Congreso Internacional de Gestión Empresarial y Administración Pública, celebrada en La Habana del 7 

a 9 de Julio de 2010. 
 
- “Ética, responsabilidad social y derechos humanos”. Conferencia impartida en Río de Janeiro, 25 de Agosto 

de 2010. 
 
- “Análisis de la corrupción a nivel internacional: Causas y posibles soluciones”. Conferencia impartida en Río 

de Janeiro el 25 de Agosto de 2010. 



 26 

 
- “El avance científico y social: Una perspectiva multidisciplinar”. Conferencia impartida en Río de Janeiro el 

25 de Agosto de 2010. 
 
- “El problema actual de la corrupción y la transparencia como antídoto”. Conferencia impartida en Río de 

Janeiro el 27 de Agosto de 2010. 
 
- “La transparencia económica y social como elemento de progreso social y de lucha contra la corrupción”. 

Conferencia impartida en Workshop Internacional sobre la Transparencia Fiscal, Económica, Social y de 

Acceso a la Información, celebrada en Mendoza (Argentina) el 24 y 25 de Agosto de 2011. 
 
- “Investigación de proyección social desde la sociedad civil: El caso de transparencia internacional”. 

Conferencia impartida en el Seminario de Investigación Doctoral, celebrada en la Universidad de Guanajuato 

(México) en Febrero de 2012. 
 
-  “Investigaciones de carácter económico-contable desde la sociedad civil: El caso de AECA”. Conferencia 

impartida en Seminario de Investigación Doctoral, celebrada en la Universidad de Guanajuato (México) en 

Febrero de 2012. 
 
- “La investigación científica y el avance social: Una perspectiva multidisciplinar”. Conferencia impartida en 

Seminario de Investigación Doctoral, celebrada en la Universidad de Guanajuato (México) en Febrero de 

2012. 
 
- “La divulgación científica a través del cauce editorial: El caso de la revista Encuentros Multidisciplinares”. 

Conferencia impartida en Seminario de Investigación Doctoral, celebrada en la Universidad de Guanajuato 

(México) en Febrero de 2012. 
 
-  “La investigación a través del cauce editorial: El caso de la Revista Iberoamericana de Contabilidad de 

Gestión”. Conferencia impartida en Seminario de Investigación Doctoral, celebrada en la Universidad de 

Guanajuato (México) en Febrero de 2012. 
 
- “Corrupción en el sector público: La transparencia como antídoto”. Conferencia impartida en la Universidad 

de San Antonio Abad, celebrada en Cuzco (Perú) el 10 de Julio de 2012. 
 
-  “La evolución investigadora y situación actual de la contabilidad de gestión en España”. Conferencia 

impartida en el VIII Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y Contabilidad, celebrada en 

Lima (Perú) del 12 al 14 de Julio de 2012. 
 
-  “Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión: Crónica y balance de una década. Conferencia 

impartida en el VI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, celebrado en Lima (Perú) el 13 de 

Julio de 2012. 
 
-  “Evolución investigadora, situación y perspectivas de la contabilidad de gestión: El caso de España”. 

Conferencia impartida en el VI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, celebrado en Lima 

(Perú) el 14 de Julio de 2012. 
 
- “Ética, transparencia y corrupción: Las experiencias de Transparencia Internacional”. Conferencia impartida 

en el Seminar on Transparency and Public Control and Oversight en Tirana (Albania) el 21 y 22 de Febrero 

de 2013. 
 
-  “Transparencia económica y social: El rol de la contabilidad”. Conferencia impartida en el XIV Congreso 

Internacional de Contabilidad y Auditoría, Lisboa el 10 de Octubre de 2013. 
 

-  “Políticas e instituciones públicas: El rol de la transparencia y la prevención de la corrupción”. Conferencia 

impartida en el Simposium: Creating Public Value, Harvard University, Boston el 21 de Julio de 2014. 
 
-  “Transparencia versus corrupción: Una visión integral desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en la 

57 Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Petrópolis el 23 de Octubre de 2015. 
 
-  “El control de la transparencia a través de la sociedad civil”. Conferencia impartida en el Congreso 

Internacional de Transparencia, Universidad Complutense de Madrid el 29 de Septiembre de 2016. 
 
-  “La evaluación de la transparencia desde la sociedad civil: La experiencia de Transparencia Internacional”. 

Conferencia impartida en el Congreso Internacional de Transparencia, Universidad Complutense de Madrid 

el 27 de Septiembre de 2017. 
 
-  “Transparencia en el poder político y las instituciones públicas”. Conferencia impartida en la II Jornada 

Internacional el Murcia el 20 de Octubre de 2017. 
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- “La corrupción y el ámbito de los negocios y las empresas”. Ponencia en International Conference 

“Responsible Business Conduct: A new approach to a new era”, celebrado en Palma de Mallorca el 23 de 

Octubre de 2018.  
 
-  “Una breve crónica evocadora de Transparencia Internacional España y el proyecto integridad”. Conferencia 

celebrada en el Seminario internacional: Integridad Corporativa, Buena Gobernanza y Transparencia en 

Madrid el 30 de Noviembre de 2018. 

 

13.2. COMUNICACIONES EN CONGRESOS NACIONALES: 
 
- "Problemática contable del impuesto sobre el valor añadido". Comunicación presentada en el II Congreso de la 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). Puerto de la Cruz, Septiembre 

1983. 
 
- "La contabilidad de la energía: ensayo hacia una nueva proyección de la ciencia contable". Comunicación 

presentada en el II Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad. Oviedo, Abril 1986. 
 
- Ponente en el Encuentro organizado por la Universidad de Alcalá de Henares sobre: "Metodología de la 

investigación contable". Ponencia presentada en la sesión sobre Contabilidad Interna, y referida a la 

Normalización nacional e internacional en esta disciplina. Celebrado en Sigüenza (Guadalajara), Julio 1987. 
 
- "Estudio analítico de la desviación en actividad dentro del control de gestión". Comunicación presentada en el 

III Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad. Torre-molinos (Málaga), Mayo 1988. 
 
- "Realizaciones y perspectivas de la Comisión de Contabilidad de gestión". Exposición desarrollada en el III 

Encuentro AECA en Canarias. Lanzarote, Octubre 1988. 
 
- "Situación actual y perspectivas de la Contabilidad de Gestión". Comunicación presentada en el Encuentro 

organizado sobre "Desarrollos actuales de la Contabilidad" por la Universidad de Valladolid (Campus de 

Burgos) en Sedano (Burgos), Junio de 1989. 
 
- "Aproximación empírica sobre el tratamiento de las contingencias empresariales". Comunicación presentada en 

el V Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), celebrado 

en Murcia, en Septiembre de 1989. (En colaboración con Emma Castelló). 
 
- "La contabilidad de gestión ante los nuevos desafíos del entorno actual". Comunicación presentada en el IV 

Encuentro AECA en Canarias, celebrado en La Palma, en Octubre de 1990. 
 
- "Hacia una titulación contable supranacional: estado del proyecto "Diploma Europeo de Contabilidad". 

Comunicación presentada en el IV Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad. Santander, Mayo-

Junio 1991. 
 
- "Normalización de la contabilidad de gestión en España: la aportación de AECA". Ponencia presentada en las 

primeras Jornadas de Contabilidad de Gestión celebradas en Valencia los días 10 y 11 de Abril de 1992. 
 
- "El Activity-Based-Costing y sus aplicaciones. Especial referencia a las empresas de telecomunicación". 

Ponencia presentada en las II Jornadas de Contabilidad de Gestión celebradas en Alcalá de Henares, 26 y 27 

Marzo 1993. (Presentada con Emma Castelló). 
 
- "La aplicación del sistema ABC al área comercial de la empresa". Comunicación presentada en el V Encuentro 

de Profesores Universitarios de Contabilidad celebrado en Sevilla, Mayo 1993. (Presentada con Emma 

Castelló). 
 
- "El ABB (Activity-Based-Budgeting) como instrumento de control y de mejora continua en la actividad de las 

empresas". Comunicación presentada en el VII Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas. Celebrada en Vitoria, Septiembre 1993. 
 
- "Implantación en las PYMES de un sistema de gestión y de costes basado en las actividades". Ponencia 

presentada en la III Jornada de Contabilidad de Gestión. Barcelona, Octubre 1994. (Presentada con Emma 

Castelló). 
 
- "Gestión integral de costes: la gestión por actividades y el coste objetivo". Ponencia presentada en el VIII 

Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, celebrado en Sevilla los 

días 27, 28 y 29 de Septiembre de 1995. (Presentada con Emma Castelló). 
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- "Nuevas tendencias y aplicaciones prácticas de la contabilidad de gestión". Ponencia presentada en el V 

Congreso Nacional de Economía, celebrado en las Palmas de Gran Canaria los días 5, 6 y 7 de Diciembre de 

1995. 
 
- "Nuevas tendencias de la contabilidad de gestión". Conferencia impartida en las V Jornadas de Contabilidad, 

organizadas por la Universidad Rovira y Virgili, celebradas en Reus el 23 de Mayo de 1996. 
 
- "El sistema de gestión y de costes basado en las actividades: actuales desarrollos". Ponencia presentada en la IV 

Jornada de Contabilidad de Gestión, organizada por el Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de 

España y AECA, 28 de Junio 1996. (Presentada con Emma Castelló). 
 
- "Nuevos principios de contabilidad de gestión de AECA". Ponencia presentada en el VII Encuentro de AECA 

sobre Nuevas Tendencias en Contabilidad y Administración de Empresas. Celebrado en Palma de Mallorca los 

días 30 de Octubre a 3 de Noviembre 1996. 
 
- "Nuevas tendencias en la reducción de costes y control de la gestión empresarial". Ponencia presentada en la 

Jornada dels Economistes, organizada por el Collegi d´Economistes de Catalunya en Barcelona el 19 de 

Noviembre de 1996. (Presentada con Emma Castelló). 
 
- Ponente en la Sesión sobre: “La responsabilidad del Estado en la asistencia dental”. Dentro del VI Congreso 

Nacional de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral. Abril 1997. 
 
- “El cálculo de costes en los centros sanitarios. La propuesta de AECA”. Ponencia desarrollada en las XVII 

Jornadas de Economía de la Salud impartidas en Murcia el 23 de Mayo de 1997. 
 
- “Una propuesta de integración conceptual y metodológica de los sistemas ABC/ABM y TOC”. 

Comunicación presentada en el IX Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas, celebrado en Salamanca los días 25, 27 de Septiembre de 1997. 
 
- Ponente de las V Jornadas de Contabilidad de Gestión sobre “Los costes y la gestión de la calidad: 

Experiencias empresariales”, celebrada en Valladolid el 28 y 29 de Noviembre de 1997. 
 
- “Reflexiones en torno al cálculo de los costes en los servicios de asistencia y documentación clínica”. 

Ponencia en las VIII Jornadas Nacionales de Documentación Médica. Huesca 21-22 de Mayo de 1998. 
 
- Ponente en la sesión sobre: El “Catálogo de productos del SBC”. Celebrada en las VIII Jornadas Nacionales 

de Documentación Médica, celebrada en Huesca 22 de Mayo de 1998. 
 
-  “La mejora de las entidades públicas en la Europa del Euro. Papel del sistema ABC/ABM”. Ponencia 

presentada en las VI Jornadas de Contabilidad de Gestión en Bilbao el 29 de Mayo de 1998 
 
- "La economía en clave multidisciplinar. Otra forma de ver la Economía". Ponencia presentada en el 

Seminario celebrado en la Escuela de Economía el 22 de Junio de 2000. 
 
-  “Proyecciones de la termodinámica en la economía”. Ponencia impartida en el Seminario La Economía en 

clave multidisciplinar. Otra forma de ver la Economía, celebrada en Escuela de Economía-Colegio de 

Economistas de Madrid el 22, 24 y 29 de Junio de 1998. 
 
- “La racionalización de los costes empresariales a través del Activity Based Costing”. Ponencia impartida en 

los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco en San Sebastián el 6 de julio de 1998. 
 
-  “La nueva Normativa sobre cálculo de costes en las empresas (Análisis de la Resolución del ICAC de 9 de 

Mayo de 2000)”. Ponencia presentada en el Seminario de la Escuela de Economía, Madrid el 25 de 

Septiembre de 2000. 
 
- Participación como ponente en el IX Encuentro AECA, celebrado en Ibiza del 12 al 15 de Octubre de 2000. 

Análisis de los Documentos emitidos por la Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA entre 1998 y 

2000. 
 
- “Algunos aspectos actuales y tendencias de la contabilidad de gestión”. Ponencia presentada en la VI Jornada 

de Contabilidad de Costes y de Gestión organizada por la Asociación Española de Profesores Universitarios 

de Contabilidad (ASEPUC), celebrada en Burgos el 17 de Noviembre de 2000. 
 
-  “La Contabilidad de gestión en España: Aspectos generales y tendencias”. Ponencia en el I Encuentro 

Iberoamericano y VII Jornadas AECA de Contabilidad de Gestión, celebrado en Valencia el 22 de 

Noviembre de 2000. 
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- Participante como ponente interno en el Congreso “Challenges and opportunities for civil society. The 

Emerging world Order” (Retos y oportunidades para la sociedad civil en el nuevo orden mundial). Celebrado 

en Valencia los días 27 y 28 de Noviembre 2000. 
 
- Ponente de la Lección Compartida de Economía y Empresa: “Mitos y realidades de la Economía y los 

postulados económicos: Elementos para el debate”. Impartida en el Colegio de Economistas de Madrid, el día 

28 de Mayo de 2001. 
 
-  “Valoración de la posición competitiva a través de la generación de valor”, ponencia presentada en el XX 

Curso de Verano-XIII Curso Europeo organizado por la Universidad del País Vasco (Agosto 2001) 
 
- “La racionalización de los costes empresariales a través del ABC-ABM”, ponencia presentada en el XX 

Curso de Verano-XIII Curso Europeo organizado por la Universidad del País Vasco (Agosto 2001) 
 
- Ponente en las Jornadas de Empleo celebradas en la Universidad Autónoma de Madrid del 4 a 7 de marzo de 

2002, dentro de la Mesa Redonda sobre “Alternativas de empleo en el campo de las Humanidades y Ciencias 

Sociales”, celebrada el 7 de Marzo de 2002. 
 
- “Práctica empresarial en España versus investigación en Contabilidad de gestión”, comunicación presentada 

en el IX Workshop en Contabilidad y Control de Gestión “Memorial Raymond Konopka”, celebrado en la 

Universidad de Burgos los días 2 y 3 de Mayo de 2002. Coautores Emma Castelló y Vicente Ripoll. 
 
- Ponente en la Lección Compartida de Economía titulada: “De las monedas nacionales hacia la Moneda única 

mundial: Perspectivas y viabilidad”, impartida, junto a D. José Viñals (Director Gral. de Asuntos 

Internacionales. Banco de España). Colegio de Economistas de Madrid, el 14 de Junio de 2002. 
 
- Participación como ponente sobre: “Proyecto del buen gobierno en la Unión Europea: Análisis comparativo”, 

centro de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, dentro del Curso titulado “El 

buen gobierno de las empresas. Lecciones del caso Enron”. Ponencia impartida el 16 de Julio de 2002. 
 
- “La información contable interna en las entidades locales”. Comunicación presentada en la II Jornada de 

Gestión Estratégica en la Administración Pública, celebrada en San Cugat del Vallés el día 23 de Enero de 

2003. 
 

- “Un sistema de indicadores de gestión para los Ayuntamientos. Presentación del Documento nº 26 de 

Contabilidad de Gestión de AECA. Comunicación presentada en San Cugat el 23 de Enero de 2003. 
 
- Ponente en la “I Jornada sobre Convivencia”, organizada y celebrada en el Ateneo de Madrid, el 30 de 

Enero de 2003. 
 
- “Proyección económica de la Nanotecnología”. Ponencia presentada en la Jornada: Nuevas Tecnologías 

para el futuro empresarial, organizada por el Instituto de Ingeniería de España y la Comunidad Autónoma de 

Madrid en Madrid, el 24 de Abril de 2003. 
 
- “La Tasa Tobin: Contenidos y perspectivas en el contexto internacional”. Conferencia impartida en la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid el día 6 de Mayo de 

2003. 
 
- “Análisis de tendencias en la investigación y la practica empresarial en contabilidad de gestión”. Ponencia 

presentada en el XII Congreso AECA: “Transparencia empresarial y sociedad del conocimiento”, celebrado 

en Cádiz, de 29 de Septiembre a 1 de Octubre de 2003. 
 
- “Reforma de la contabilidad en la Administración Local. Nuevas Instrucciones de Contabilidad”. Ponencia 

presentada en las XV Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control Público. Intervención General de 

la Administración del Estado. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid, 26 de Enero de 2004. 
 
- “La gestión económica y financiera de los Clubs de Fútbol y Sociedades Anónimas Deportivas”, ponencia 

presentada en el Simposio sobre Gestión de los clubes de fútbol profesional. Organizado por la Liga de 

Fútbol Profesional en Barcelona, 18 y 19 de Febrero de 2004. 
 
- “Impacto de la nueva contabilidad en el valor de la empresa española”. Ponencia presentada en la Jornada 

organizada por la revista del Instituto de Estudios Económicos. Madrid, 22 de Abril de 2004. 
 
-  “Sistema de indicadores y costes para evaluar la gestión de los Ayuntamientos”. Conferencia presentada en 

la Escuela de Gestión Pública el 24 de Mayo de 2004. 
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- “La Contabilidad de Gestión ante las nuevas necesidades de información”. Ponencia desarrollada en el Curso 

de Verano “Retos de la contabilidad del siglo XXI”, celebrada en Burgos del 19 al 23 de Julio de 2004. 
 
- “La racionalización de los costes empresariales y la valoración de la posición competitiva. El sistema 

ABC/ABM”, ponencia desarrollada en el Curso de Verano “Gestión estratégica de costes en la sociedad del 

conocimiento”, organizado por la Universidad del País Vasco. San Sebastián, 22 a 24 de Julio de 2004. 
 
- “Un Sistema de Indicadores de Gestión para los Ayuntamientos”. Ponencia presentada en el XI Encuentro 

AECA celebrado en Trujillo-Cáceres, 1 de Octubre de 2004. 
 
- “Seguridad jurídica y control de la corrupción”. Ponencia desarrollada en el Master Universitario sobre 

Protección de los derechos humanos. Universidad de Alcalá, 2 de Diciembre de 2004. 
 
- “El análisis DEA como herramienta de medida de la ejecución empresarial: El caso de las empresas de 

transporte de mercancías por carretera de la provincia de Guadalajara”. Comunicación presentada en la IX 

Jornada de Contabilidad de costes y de gestión, celebrada en la Universidad de Valencia, 30 de Junio y 1 de 

Julio de 2005. 
 
- “Análisis de la estructura de costes en las empresas de transporte de mercancía por carretera: Una 

aproximación empírica del sistema ABC”. Comunicación presentada en el XIII Congreso AECA, celebrada 

en Oviedo, 22 a 24 de Septiembre de 2005. 
 
- “Economía, deporte y equidad”. Ponencia presentada en las I Jornadas sobre Ciencia y Deporte: Contexto de 

convivencia”, celebrada en Las Rozas (Madrid) el 5 de Octubre de 2005. 
 
- “Nuevos desafíos para la información empresarial en el actual contexto de globalización económica y 

financiera”. Ponencia presentada en el XIX Congreso Anual de Fibafin, celebrada en Madrid el 21 de 

Octubre de 2005. 
 
- “El fundamentalismo económico. La religión del mercado: Luces y sombras”. Ponencia presentada en el 

Curso de Verano: Los fundamentalismos en tiempos de globalización, celebrada en Cuenca del 25 de 

Noviembre de 2005. 
 
- “Novedades en investigación a nivel de contabilidad de gestión: El caso de la RICG”. Comunicación 

presentada en el XI Memorial Raymond Konopka, celebrada en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 26 

y 27 de Enero de 2006. 
 
- “Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión: Algunos datos”. Conferencia impartida en el 

WORKSHOP “Memorial Raymond Konopka”, celebrada en Barcelona el 27 de Enero de 2006. 
 
- “La transparencia económica, social y política como elemento de progreso: Desafíos actuales y futuros”. 

Conferencia impartida en la Universidad de Vigo el 10 de Mayo de 2006. 
 
- “La transparencia económica social y política como elemento de progreso: Desafíos actuales y futuros”. 

Conferencia impartida en el Club de Roma (Capítulo español), celebrada en Bilbao, 26 de Mayo de 2006. 
 
- “La transparencia como elemento de progreso social y económico: Avances a nivel nacional e internacional”. 

Conferencia impartida en la Universidad Miguel Hernández el 18 de Septiembre de 2006. 
 
- “La transparencia informativa. El nivel de corrupción en el mundo con especial énfasis al nivel de corrupción 

en España y Portugal”. Conferencia impartida en el VII Encuentro Luso-Galaico de Auditores-Revisores de 

Cuentas, celebrado en Vigo el 23 de Septiembre de 2006. 
 
- “La transparencia  informativa, económica y social: Avances a nivel nacional e internacional”. Conferencia 

impartida en el VIII Encuentro Luso-Galaico de Auditores-Revisores de Cuentas, celebrada en Vigo el 23 de 

Septiembre de 2006. 
 
- “El cálculo y la gestión de los costes en las empresas de transporte de mercancía por carretera. Una 

aplicación del modelo ABC”. Conferencia impartida en la X Jornada de ASEPUC, celebrada en Reus el 1 de 

Diciembre de 2006. 
 
- “La corrupción: Hacia un pacto integral para un problema global”. Conferencia Magistral en el Palacio del 

Senado, Sala de Europa, celebrada en Madrid el 18 de Diciembre de 2006. 
 
- “Contexto actual de la corrupción: Algunas reflexiones sobre la corrupción urbanística”. Conferencia 

impartida en el XIX Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal, celebrado en Salamanca el 29 de 

Marzo de 2007. 
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- “Transparencia y corrupción: Contexto actual y proyecciones en el ámbito local” Conferencia impartida en 

Madrid el 18 de Abril de 2007. 
 
- “Transparencia y corrupción: Actual contexto a nivel nacional e internacional”. Conferencia impartida en la 

Mesa Cuadrada de ASEPAM, celebrado en Madrid el 24 de Abril de 2007. 
 
- “La corrupción: Hacia un pacto integral para un problema global”. Conferencia impartida en el Colegio de 

Economistas de Alicante el 26 de Abril de 2007. 
 
- “La lucha contra la corrupción: Un importante desafío para una amenaza mundial”. Conferencia impartida en 

Orense el 3 de Mayo de 2007. 
 
- “La transparencia y responsabilidad social corporativa: Nuevos retos para las empresas”. Ponencia 

presentada en las XII Jornadas El Nuevo Lunes-Altadis, celebrada en Madrid el 10 de Mayo de 2007. 
 
- “Transparencia y lucha contra la corrupción: Situación actual y posibles soluciones”. Conferencia impartida 

en el Master de Periodismo UAM/El País en Madrid el 16 de Mayo de 2007. 
 
- “Transparencia y lucha contra la corrupción: Situación actual y posibles soluciones”. Conferencia impartida 

en la Escuela Nacional de Sanidad, celebrada en Madrid el 22 de Junio de 2007. 
 
- “Ética, transparencia y responsabilidad social corporativa: Nuevos retos para las empresas”. Conferencia 

impartida en la Jornada de Fomento de Construcciones y Contratas, celebrada en Madrid el 22 de Junio de 

2007. 
 
- “La corrupción en el ámbito internacional”. Conferencia impartida en el Curso de Verano: Territorio, 

urbanismo y corrupción, celebrada en la Universidad Internacional de Andalucía de Málaga el 10 de Julio de 

2007. 
 
- “Transparencia y lucha contra la corrupción en el ámbito internacional”. Conferencia impartida en la 

Universidad Internacional de Andalucía, celebrada en Málaga el 10 de Julio de 2007. 
 
- “La corrupción: Un problema global que requiere un pacto integral”. Conferencia impartida en el Curso de 

Verano de la Universidad Rey Juan Carlos, celebrada en Aranjuez el 26 de Julio de 2007. 
 
- “Transparencia Internacional como desarrollo económico y social”. Conferencia impartida en el Curso: Las 

multinacionales a debate: Justicia global y ética del desarrollo en la Universitat Internacional de Menorca Illa 

del Rei el 12 de Septiembre de 2007. 
 
- “La corrupción en el contexto actual: Papel de transparencia internacional”. Conferencia impartida en la 

Universidad Jaime I, celebrada en Mahón el 12 de Septiembre de 2007. 
 
- “El papel de Transparencia Internacional en la lucha contra la corrupción. El caso de España con especial 

atención a la corrupción urbanística”. Conferencia impartida en el Curso: Algunas claves de la corrupción 

urbanística en España, celebrada en Lanzarote el 27 de Septiembre de 2007. 
 
- “Transparencia y responsabilidad social: Dos factores clave en el actual contexto de globalización”. 

Conferencia impartida en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, celebrada en Madrid el 31 de Octubre de 2007. 
 
- “La corrupción como problema global: Situación actual y posibles soluciones”. Conferencia impartida en el 

Foro de Opinión Libre, celebrada en Madrid el 6 de Noviembre de 2007. 
 
- “La corrupción a nivel nacional e internacional: Problemas y soluciones”. Conferencia impartida en las 

Jornadas sobre Derecho Urbanístico: Urbanismo y Corrupción, celebrada en Almería el 17 de Noviembre de 

2007. 
 
- “La economía y la contabilidad: Algunas reflexiones en clave multidisciplinar”. Conferencia impartida en la 

XI Jornada de Contabilidad de Gestión (ASEPUC), celebrada en Alcalá de Henares el 23 de Noviembre de 

2007. 
 
- “Algunos apuntes sobre la situación general de la corrupción”. Conferencia impartida en la Jornada sobre la 

Economía de la Regulación del Suelo, celebrada en Barcelona el 17 de Diciembre de 2007.  
 
- “La corrupción como problema global: Situación actual y posibles soluciones”. Conferencia impartida en el 

Aula Abierta de Cultura, celebrada en San Sebastián de los Reyes, Madrid el 15 de Enero de 2008. 
 
- “La corrupción como problema global: Situación actual y posibles soluciones”. Conferencia impartida en la 

Agencia de Evaluación de la Calidad”, celebrada en Madrid el 15 de Enero de 2008. 
 



 32 

- “La corrupción como problema global: Situación actual y posibles soluciones”. Conferencia impartida en el 

Foro Generación del 78, celebrada en Madrid el 14 de Febrero de 2008. 
 
- “La transparencia como herramienta de lucha contra la corrupción: Situación actual y perspectivas”. 

Conferencia impartida en la Escola d´Administració Pública de Catalunya, celebrada en Barcelona el 22 de 

Abril de 2008. 
 
- “La transparencia como herramienta de lucha contra la corrupción: Especial referencia a la administración 

local”. Conferencia impartida en la Escola d´Administració Pública de Catalunya, celebrada en Girona el 7 

de Mayo de 2008. 
 
- “El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos: Objetivos, destinatarios y metodología”. Conferencia 

impartida en el Congreso de COSITAL, celebrada en Valencia el 15 de Mayo de 2008. 
 
- “La transparencia como herramienta contra la corrupción: El índice de transparencia de los Ayuntamientos”. 

Conferencia impartida en el Congreso de COSITAL, celebrada en Valencia el 15 de Mayo de 2008. 
 
- “Una visión del avance científico en clave multidisciplinar: La experiencia de la revista Encuentros 

Multidisciplinares”. Conferencia impartida en COSMOCAIXA, celebrada en Madrid el 11 de Junio de 2008. 
 
- “Corrupción y transparencia en el contexto internacional”. Ponencia del Curso de Verano de la Universidad 

Complutense de Madrid, celebrada en el Escorial el 7 de Agosto de 2008.  
 
- “El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA): Objetivos, metodología y principales resultados”. 

Conferencia impartida en el Ayuntamiento de Sevilla el 3 de Septiembre de 2008. 
 
- “El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) Objetivos, metodología y principales resultados”. 

Ponencia en las XII Jornadas COSITAL, celebrada en Madrid el 13 de Octubre de 2008. 
 
- “Corrupción y transparencia a nivel nacional e internacional. Especial referencia a los Ayuntamientos”. 

Conferencia impartida en Debates Ciudadanos, celebrada en Madrid el 16 de Octubre de 2008 
 
- “Corrupción y transparencia en el actual contexto nacional e internacional Acto de Inauguración”. 

Conferencia impartida en el Programa Universidad para los Mayores (PUMA), celebrada en Cantoblanco, 

Madrid el 22 de Octubre de 2008. 
 
- “El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA): Objetivos, metodología y principales resultados”. 

Conferencia impartida en el Taller: Desviaciones en la Gestión Urbanística Local, celebrada en Sevilla el 4 

de Febrero de 2009. 
 
- “El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA): Una experiencia para la mejora de la información 

pública. Conferencia impartida en el VII Seminario de Comunicación Pública, celebrada en Mataró el 13 de 

Marzo de 2009. 
 
- “Lenguaje económico y transparencia social: Una visión en clave multidisciplinar”. Conferencia impartida en 

el Curso: Diálogos Interdisciplinares e Internacionales de la UAM, celebrada en Madrid el 15 de Abril de 

2009. 
 
- “Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión: Breve crónica y balance”. Conferencia impartida en el 

III Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, celebrada en Valencia el 4 de Mayo de 2009. 
 
- “Contabilidad de gestión: Desarrollos actuales y nuevos retos para el futuro”. Conferencia impartida en el III 

Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, celebrada en Valencia el 6 de Mayo de 2009. 
 
- “Responsabilidad social y transparencia informativa: Nuevos desafíos en un contexto global”. Conferencia 

impartida en la Jornada sobre Responsabilidad Social Corporativa (5º Aniversario Plataforma Empresarial 

Aldeas Infantiles SOS), celebrada en Madrid el 27 de Mayo de 2009. 
 
- “Corrupción y falta de transparencia en la gestión pública: Situación actual y perspectivas Sociedad para la 

Promoción Cultural Canarias en Europa”. Conferencia impartida en el Foro Pro Lanzarote-Fuenteventura, 

celebrada en Lanzarote el 15 de Junio de 2009. 
 
- “Transparencia y desarrollo en la sociedad actual: Una proyección en el ámbito local”. Conferencia impartida 

en la Jornada de la Escuela Euroárabe de Gobernanza Mediterránea, celebrada en Granada el 16 de Julio de 

2009. 
 
- “Responsabilidad de los administradores y de las personas jurídicas”. Conferencia impartida en el Seminario 

de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, celebrada en A Coruña el 18 de Septiembre de 2009. 
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- “Transparencia versus corrupción: Análisis en clave nacional e internacional”. Conferencia impartida en el 

Curso de Verano: La Justicia en tiempos de crisis, celebrada en A Coruña el 18 de Septiembre de 2009. 
 
- “Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión: Breve crónica y balance”. Conferencia impartida el XV 

Congreso de AECA, celebrada en Valladolid el 24 de Septiembre 2009. 
 
- “Transparencia y corrupción: Situación actual y posibles soluciones” Conferencia impartida en el Cercle d´ 

Economía, celebrada en Palma de Mallorca el 29 de Octubre de 2009. 
 
- “Transparencia y corrupción: Una visión a través de los Índices e Informes de Transparencia Internacional”. 

Conferencia impartida en el Master en Economía y Relaciones Internacionales en la UAM, celebrada en 

Madrid el 16 de Noviembre de 2009. 
 
- “El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA): Una experiencia para la mejora de la información 

pública y la calidad democrática”. Conferencia impartida en el Seminario: Calidad democrática y buen 

gobierno en Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada en Madrid el 10 de 

Diciembre de 2009. 
 
- “Transparencia, ética y responsabilidad social: Un análisis en clave nacional e internacional”. Conferencia 

impartida en CEMIDE, celebrada en Santander el 17 de Diciembre de 2009. 
 
- “La moral en los negocios y en las instituciones: Un análisis en clave nacional e internacional”. Conferencia 

impartida en la CEMIDE, celebrada en Santander el 17 de Diciembre de 2009. 
 
- “La corrupción en España y en el mundo: Situación actual y posibles vías de solución”. Conferencia 

impartida en el Círculo de Corresponsales Extranjeros en España, celebrada en Madrid el 14 de Enero de 

2010. 
 
- “La creciente sociedad civil: Algunos datos sobre la ONG Transparencia Internacional España”. Conferencia 

impartida en la Mesa Redonda Trust Barometer Edelman, celebrada en Madrid el 11 de Febrero de 2010. 
 
- “Algunas reflexiones y propuestas en clave interdisciplinar de cara al actual cuestionamiento de la ciencia 

económica”. Conferencia impartida en las XII Jornadas de Economía Crítica, celebrada en Zaragoza el 11 de 

Febrero de 2010. 
 
- “Corrupción y transparencia: Situación y perspectivas a nivel nacional e internacional”. Conferencia 

impartida en el Departamento de Contabilidad de la UAM, celebrada en Madrid el 16 de Febrero de 2010. 
 
- “Transparencia en la administración local: La experiencia del Índice de Transparencia de los 

Ayuntamientos”. Conferencia impartida en el Congreso COSITAL, celebrada en Toledo el 12 de Marzo de 

2010. 
 
- “Corrupción y transparencia: Situación y perspectivas a nivel nacional e internacional” Conferencia 

impartida en el XXII Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal, celebrada en Salamanca el 17 de 

Marzo de 2010. 
 
- “Transparencia y corrupción: Situación actual y algunas experiencias”. Conferencia impartida en la Jornada 

sobre Administraciones Públicas: Auditoría y transparencia, celebrada en Bilbao el 18 de Marzo de 2010. 
 
- “La transparencia en el contexto de la administración local: La experiencia del ITA”. Conferencia impartida 

en las Jornadas: “El futuro de la financiación local”, celebrada en Las Palmas, el 19 de Marzo de 2010. 
 
- “El derecho a la información y la transparencia: Una proyección desde la sociedad civil”. Conferencia 

impartida en el II Forum de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, celebrada en Barcelona el 6 de Mayo de 

2010. 
 
- “La transparencia como antídoto de la corrupción: Experiencias y perspectivas” Conferencia impartida, 

celebrada en Lanzarote el 25 de Mayo de 2010. 
 
- “Corrupción versus transparencia: Cómo estamos y hacia dónde vamos”. Conferencia impartida en la 

Tertulia (domicilio Autusto López-Claros), celebrada en Madrid el 4 de Junio de 2010. 
 
- “Corrupción y transparencia: Situación actual y perspectivas en el contexto nacional e internacional” 

Conferencia impartida en el Club Rotary de Barcelona el 17 de Junio de 2010. 
 
- “La transparencia como antídoto contra la corrupción: Algunas experiencias e iniciativas”. Conferencia 

impartida en la Escola d´Administració Publica de Catalunya, celebrada en Barcelona el 18 de Junio de 2010. 
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- “Challenges and strategies in promoting transparency and accountability: The case of Transparency 

International”. Conferencia impartida en la Jornada de las Naciones Unidas-UNPSA, celebrada en Barcelona 

el 21 de Junio de 2010. 
 
- “Hacia una ley de acceso a la información pública en España”. Conferencia impartida en la Mesa Redonda 

F.A.P.E., celebrada en Madrid el 21 de Julio de 2010. 
 
- “El derecho de acceso a la información y la lucha contra la corrupción”. Conferencia impartida en la Jornada 

sobre el Derecho de Acceso a la Información, celebrada en Madrid el 28 de Septiembre de 2010. 
 
- “El avance científico y social: Una perspectiva multidisciplinar”. Conferencia impartida en el Máster en 

Contabilidad, Auditoría y Mercados de Capitales (MACAM), celebrada en la Universidad Autónoma de 

Madrid el 6 de Octubre de 2010. 
 
- Ponente en la Mesa Redonda F.A.P.E. de la Jornada sobre Derecho de acceso a la información pública, 

celebrada en Madrid el 27 de Octubre de 2010. 
 
- “La transparencia como instrumento de control social y lucha contra la corrupción: Una perspectiva global” 

Conferencia impartida en el Congreso Internacional sobre Información y Derechos Humanos, celebrada en 

Santiago de Compostela el 7 de Diciembre de 2010. 
 
- “Transparencia en la gestión pública: El importante papel de la sociedad civil” Conferencia impartida en el 

Congreso Asociación Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública, celebrada en Sevilla el 11 de Diciembre de 

2010. 
 
- Ponente en la presentación de la Guía práctica para la gestión de riesgos y herramientas de implantación. 

Principio 10 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, dentro de la Mesa Redonda sobre “Lucha contra la 

corrupción y promoción de la transparencia”, Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 

celebrada en Madrid el 19 de Enero de 2011. 
 
- “Corrupción y transparencia en el ámbito internacional”. Conferencia impartida en el Master en Gobernanza 

y Derechos Humanos en la UAM, celebrada en Madrid el 26 de Enero de 2011 
 
-  “Una mirada a la ciencia en clave multidisciplinar”. Conferencia impartida en el Acto de Entrega Premio 

Antiguos Alumnos 2010 UAM en Madrid el 8 de Febrero de 2011. 
 
- “Situaciones complejas”. Artículo publicado en la Guía de la Confederación Española de Directivos y 

Ejecutivos. Abril 2011. 
 
- “Transparencia Internacional: ONG por la transparencia y contra la corrupción”. Conferencia impartida en la 

Fundación Ortega y Gasset-Marañón, celebrada en Madrid el 12 de Abril de 2011. 
 
- “La transparencia en la gestión pública: Enfrentándose a la corrupción. La experiencia de Transparencia 

Internacional-España”. Conferencia impartida en el V Seminario Nacional del Observatorio del Agua en la 

Fundación Marcelino Botín, celebrada en Madrid el 13 de Abril de 2011. 
 
- “Transparencia, derecho a saber y corrupción: Una visión en clave nacional e internacional”. Conferencia 

impartida en el Seminario Internacional sobre Corrupción, Transparencia e Integridad en el Sector Público, 

celebrado en Getafe el 10 de Mayo de 2011. 
 
- “Aspectos éticos y sociales de la contabilidad de gestión: El rol de los indicadores”. Conferencia impartida en 

el IV Congreso de ACCID, celebrada en Barcelona el 26 de Mayo de 2011. 
 
- “Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión: Breve crónica y balance”. Conferencia impartida en el 

IV Congreso de ACCID, celebrada en Barcelona el 27 de Mayo de 2011. 
 

- Ponente en la Jornada en el Parque Científico de Madrid de Cantoblanco, dentro de la Mesa Redonda sobre 

“Los parques científicos como espacios para la colaboración internacional”, celebrada el 9 de Junio de 2011. 
 
- “Una breve mirada a la revista Encuentros Multidisciplinares”. Presentación del nº 37 de Encuentros 

Multidisciplinares”. Conferencia impartida en la Jornada sobre los Parques Científicos, celebrada en el 

Parque Científico de Madrid el 9 de junio de 2011. 
 
- “Corrupción y transparencia: Cómo estamos y hacia dónde vamos”. Conferencia impartida en el Ateneo de 

Barcelona, celebrada en Barcelona el 16 de Junio de 2011. 
 
- “La transparencia en la gestión del agua”. Seminarios Nacionales Observatorio del Agua. Fundación 

Marcelino Botín, Julio 2011. 
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- “Transparencia y corrupción en la sociedad actual: Hacia un portal de transparencia pública”. Conferencia 

impartida en la Universidad de Salamanca Posgrado: “Estado de derecho y buen gobierno”, celebrado en 

Salamanca el 26 de Septiembre de 2011. 
 
- “El avance científico y social: Una perspectiva multidisciplinar”. Conferencia impartida en el Máster en 

Contabilidad, Auditoría y Mercados de Capitales (MACAM), celebrada en la Universidad Autónoma de 

Madrid el 28 de Septiembre de 2011. 
 
- “Los índices de transparencia internacional: Objetivos, metodología y resultados”. Conferencia impartida en 

la Federación Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P.), celebrada en Madrid el 19 de Octubre de 

2011. 
 
- “Transparencia y corrupción en la sociedad actual”. Conferencia impartida en el V Taller de Empresas 

Patronato Fundación Carolina, celebrada en Cuenca el 18 de Noviembre de 2011. 
 
- “Transparencia y corrupción en la sociedad actual: Hacia un portal de transparencia pública”. Conferencia 

impartida en la Jornada sobre Transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción, celebrada en 

Mérida el 25 de Noviembre de 2011. 
 
- “Transparencia en la administración pública: El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos”. Conferencia 

impartida en la Jornada sobre Gobierno Abierto en las Administraciones Locales, celebrada en Valladolid el 

30 de Noviembre de 2011. 
 
- “Proposició de Ilei de Transparència i accés a la informació pública”. Conferencia impartida en el Parlament 

de Catalunya, celebrada en Barcelona el 12 de Diciembre de 2011. 
 
- “Corrupción y transparencia: La visión de Transparencia Internacional”. Conferencia impartida en la 

Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), celebrada en Madrid el 2 de Febrero 

de 2012. 
 
- “Corrupción y transparencia en el ámbito internacional”. Conferencia impartida en el Master en Gobernanza 

y Derechos Humanos, celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid el 8 de Febrero de 2012. 
 
- “Corrupción y transparencia: Diagnóstico actual y posibles soluciones”. Conferencia impartida en el Cercle 

de Economía, celebrada en Palma de Mallorca el 23 de Febrero de 2012. 
 
- “Corrupción y transparencia: Un diagnóstico desde Transparencia Internacional”. Conferencia impartida en 

el Seminario sobre Corrupción y Transparencia, celebrada en Madrid el 29 de Febrero de 2012. 
 
- “Perspectiva internacional de la corrupción: Situación actual y desafíos”. Conferencia impartida en el 

Congreso de Estudiantes de Ciencias Penales, celebrada en Barcelona el 21 de Marzo de 2012. 
 
- “Transparencia y acceso a la información pública como instrumentos de buen gobierno”. Conferencia 

impartida en el I Foro Transparencia y Buen Gobierno, celebrada en Alcalá de Henares el 22 de Marzo de 

2012. 
 
- “La corrupción en el contexto internacional: Diagnóstico actual y la solución de la transparencia”. 

Conferencia impartida en el Master “Public Governance in the Arabe World”, celebrado en Granada el 23 de 

Marzo de 2012. 
 
- “Transparencia en las administraciones públicas: Una revisión del caso español”. Conferencia impartida en 

el Claustro Obert Universidad de Valencia, celebrada en Valencia el 26 de Marzo de 2012. 
 
-  “Transparencia y corrupción: Diagnóstico actual y desafíos”. Conferencia impartida en las Jornadas de Ética 

y Estética en las Administraciones Públicas, celebrada en Barcelona el 27 de Marzo de 2012. 
 
-  “Corrupción y transparencia: Diagnóstico actual y perspectivas”. Conferencia impartida en Ciudad 

Financiera B. Santander, celebrada en Boadilla del Monte el 28 de Marzo de 2012 
 
-  “Transparencia e integridad: Un diagnóstico a nivel nacional e internacional”. Conferencia impartida en la 

Jornada sobre Periodisme per a la Ciutadania Plural i Llei de Transparència, celebrada en Barcelona el 7 de 

Mayo de 2012. 
 
-  “Transparencia, buen gobierno y medidas contra la corrupción”. Conferencia impartida en la Universidad 

Rey Juan Carlos, celebrada en Madrid el 16 de Mayo de 2012. 
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-  “Algunas notas sobre Transparencia Internacional”. Conferencia impartida en la Oficina Antifraude de 

Cataluña, celebrada en Barcelona el 29 de Mayo de 2012. 
 
-  “Informe sobre las actividades de Transparencia Internacional España”. Conferencia impartida en el 

Parlamento de Navarra, celebrada en Pamplona el 6 de Junio de 2012. 
 
-  “La contabilidad en el actual contexto económico, laboral y social en España”. Conferencia impartida en la 

Mesa Redonda Congreso ASEPUC, celebrada en Cádiz el 8 de Junio de 2012. 
 
-  “Perspectivas comparadas de la lucha por la transparencia y contra la corrupción”. Conferencia impartida en 

el Seminario Internacional sobre Transparencia en el Sector Público, celebrada en la Universidad Carlos III 

de Madrid el 11 de Junio de 2012. 
 
-  “Transparencia en las entidades públicas: Especial referencia a los Índices de Transparencia de los 

Ayuntamientos y las Diputaciones”. Conferencia impartida en la Jornada: El reto de la transparencia en los 

Gobiernos locales, celebrado en Bilbao el 19 de Junio de 2012. 
 
-  “Transparencia, gobierno abierto y lucha contra la corrupción: La experiencia de Transparencia 

Internacional. Conferencia impartida en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, celebrada en 

Santander el 21 de Junio de 2012. 
 
-  “Transparencia y gobierno abierto en el ámbito local: La experiencia de Transparencia Internacional”. 

Conferencia impartida en la Universidad Pablo Olavide, celebrada en Carmona el 3 de Julio de 2012. 
 
-  “Importancia económica y política de la transparencia y su papel frente a la corrupción”. Conferencia 

impartida en el Curso de Verano: Transparencia y Gobierno Abierto celebrada en El Escorial el 19 de Julio 

de 2012. 
 
-  “Transparencia y acceso a la información como instrumento de buen gobierno”. Conferencia impartida en el 

Curso de Verano: Gobierno Abierto, Transparencia y Redes Sociales, celebrada en Burgos el 20 de Julio de 

2012. 
 
-  “Repensar la economía para hacer frente a la crisis”. Conferencia impartida en la 13ª Escuela Internacional 

de Verano, celebrada en Gijón el 5 de Septiembre de 2012. 
 
-  “Transparencia y corrupción en el contexto nacional y mundial: Un análisis desde la perspectiva de 

Transparencia Internacional”. Conferencia impartida en Siemens España, celebrada en Tres Cantos el 25 de 

Septiembre de 2012. 
 
-  “Transparencia en las entidades públicas: Especial referencia a los Índices de Transparencia de los 

Ayuntamientos y las Diputaciones”, Conferencia presentada en la Jornada: La transparencia en los 

Gobiernos locales, celebrado en Valladolid el 10 de Octubre de 2012. 
 
-  “Transparencia versus corrupción: Situación actual y perspectivas”, Conferencia impartida en el Instituto de 

Ingeniería de España, celebrada en Madrid en Octubre/Noviembre 2012. 
 
-  “Índices de Transparencia Internacional: Rankings de Transparencia de los Ayuntamientos”. Conferencia 

presentada en la Jornada de Participación Ciudadana en el ámbito local, celebrada en Zaragoza el 19 de 

Octubre de 2012. 
 
-  “La transparencia como valor fundamental y elemento de progreso en una sociedad en transformación”. 

Conferencia presentada en la Jornada: Qué futuro queremos. Asociación para las Naciones Unidas, celebrado 

en Barcelona el 12 de Noviembre de 2012. 
 
-  “Transparencia, economía y contabilidad: Un análisis en clave multidisciplinar”. Conferencia impartida en 

la Universidad Roviera i Virgili, celebrada en Reus el 15 de Noviembre de 2012. 
 
-  “El cálculo de costes en las universidades: Limitaciones y comentarios metodológicos”. Conferencia 

impartida en la Jornada sobre Contabilidad Analítica de las Universidades, celebrado en Valencia el 23 de 

Noviembre de 2012. 
 
-  “Índices de Transparencia Internacional: Especial referencia al Índice de los Ayuntamientos (ITA)”. 

Conferencia impartida en el Master en Dirección Pública (INAP), celebrado en Madrid el 12 de Diciembre 

de 2012. 
 
-  “Transparencia y Gobierno Abierto: Experiencias internacionales y nacionales”. Conferencia impartida en el 

Observatorio del Agua, celebrada en Madrid el 14 Diciembre de 2012. 
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-  “La transparencia y el acceso a la información pública: Perspectivas y experiencias de la sociedad civil”. 

Conferencia impartida en el Instituto Nacional de Administración Pública en Madrid el 10 Enero de 2013. 
 
-  “Transparencia y corrupción: Situación actual y perspectivas”. Conferencia impartida en la Escuela de 

Periodismo UAM-El País en Madrid el 17 de Enero de 2013. 
 
-  “Transparencia y corrupción: Las experiencias de Transparencia Internacional”. Conferencia impartida en la 

Escuela de Periodismo e Investigación en la Universidad Rey Juan Carlos-El Mundo en Madrid el 21 de 

Enero de 2013. 
 
-  “Diagnóstico y propuestas sobre la nueva Ley de Transparencia”. Conferencia impartida en el Congreso de 

los Diputados en Madrid el 23 de Enero de 2013. 
 
-  “Corrupción y transparencia en el ámbito internacional”. Conferencia impartida en el Master en Gobernanza 

y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid el 6 de Febrero de 2013. 
 
-  “Transparencia en la gestión: La nueva responsabilidad. Experiencias de Transparencia Internacional”. 

Conferencia impartida en la Fundación Nehal en Madrid el 15 de Febrero de 2013. 
 
-  “La necesaria transparencia en la sociedad actual”. Conferencia impartida en el Instituto de la Ingeniería de 

España en Madrid el 18 de Febrero de 2013. 
 
-  “Corrupción y transparencia”. Conferencia impartida en la Escuela de Formación Anastasio Moreno en 

Galapagar (Madrid) el 1 de Marzo de 2013. 
 
-  “Transparencia versus corrupción. Evaluación de la transparencia en las administraciones públicas”. 

Conferencia impartida en el Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho en Salamanca el 22 Marzo de 

2013. 
 
-  “La transparencia como exponente de progreso social y buen gobierno”. Conferencia impartida en el XVIII 

Seminario sobre Gestión Pública Local en Gijón el 15 Abril de 2013. 
 
-  “La corrupción en el contexto internacional”. Conferencia impartida en la Mesa Redonda sobre Corrupción 

política en la Universidad Autónoma de Madrid el 25 de Abril de 2013. 
 
-  “Valor social y necesidad de la transparencia en las instituciones públicas: Las experiencias de 

Transparencia Internacional”. Conferencia impartida en las Jornadas sobre Confianza, Democracia y 

Transparencia en Ciudad Real el 8 Mayo de 2013. 
 
-  “La transparencia como instrumento de progreso social: Las experiencias de Transparencia Internacional”. 

Conferencia impartida en el Foro X las oportunidades en Madrid el 14 Mayo de 2013. 
 

-  “Transparencia frente a la crisis: Los efectos de la transparencia”. Conferencia impartida en el Grupo Vasco 

del Club de Roma en Bilbao el 24 Mayo de 2013. 
 
-  “La transparencia como instrumento de progreso social y democracia: Las experiencias de Transparencia 

Internacional”. Conferencia impartida en el Parlamento de Andalucía en Sevilla el 29 Mayo de 2013. 
 
-  “Corrupción y transparencia en la sociedad actual: Diagnóstico y vías de actuación”. Conferencia impartida 

en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife en San Cristóbal de la Laguna el 10 Junio de 

2013. 
 

-  “Transparencia y corrupción en el ámbito internacional”. Conferencia impartida en Goberna América Latina 

en Madrid el 7 Junio de 2013. 
 
-  “Transparencia y buen gobierno: Las experiencias de Transparencia Internacional”. Conferencia impartida 

en la Jornada Profesional de Fundaciones en Sevilla el 12 Junio de 2013. 
 
-  “La transparencia como instrumento de progreso social: Una experiencia desde la sociedad civil”. 

Conferencia impartida en el Círculo de Corresponsales en Madrid el 13 Junio de 2013.  
 
-  “La transparencia en el sector público: Algunas experiencias desde la sociedad civil”. Conferencia impartida 

en el Seminario Carlos Cubillo en Miraflores de la Sierra (Madrid) el 14 Junio de 2013. 
 
-  “Transparencia económica y social: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en el Club de 

Excelencia en Sostenibilidad en Madrid el 20 Junio de 2013. 
 
-  “La transparencia en las instituciones públicas: Situación actual y perspectivas”. Conferencia impartida en el 

VII Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión en Valencia el 5 Julio de 2013. 
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-  “La transparencia como instrumento jurídico para el progreso social: La visión y experiencias de 

transparencia internacional”. Conferencia impartida en el Parlamento de Galicia en Santiago de Compostela 

el 17 Julio de 2013. 
 
-  “Panorama de la transparencia a nivel internacional” Conferencia impartida en el II Congreso Internacional 

Ombudsman y Democracia en Alcalá de Henares el 26 Septiembre de 2013. 
 
-  “TI-España y la nueva Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. Conferencia 

impartida en la Jornada sobre Gobierno Abierto en Madrid el 23 Octubre de 2013. 
 
-  “Ética, corrupción y transparencia”. Conferencia impartida en el Master en Finanzas en Vigo el 25 de 

Octubre de 2013. 
 
-  “Transparencia y corrupción a nivel global. Especial referencia a la nueva Ley de Transparencia”. 

Conferencia impartida en la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS en Madrid el 29 de Octubre de 2013. 
 
-  “El valor de la transparencia en las instituciones públicas y en las empresas”. Conferencia impartida en 

ACCID en Barcelona el 10 de Noviembre de 2013. 
 
-  “Corrupción y transparencia: Situación actual y perspectivas”. Conferencia impartida en el Consell 

Estudiants URV en Tarragona el 11 de Noviembre de 2013. 
 
-  “Transparencia y corrupción en el contexto internacional”. Conferencia impartida en la Fundación Botín, 

celebrada en Madrid el 12 de Noviembre de 2013. 
 
-  “Corrupción: Situación actual y posibles remedios”. Conferencia impartida en la Universidad Rey Juan 

Carlos en Madrid el 15 de Noviembre de 2013. 
 
- “La transparencia como impulso de la democracia y lucha contra la corrupción. Conferencia impartida en el 

Ateneo de Granada, celebrado el 18 de Noviembre de 2013. 
 

-  “Transparencia versus corrupción: La perspectiva y experiencias de la sociedad civil”. Conferencia impartida 

en la Mesa Redonda sobre Transparencia y Acceso a la Información, INAP, celebrada en Madrid el 19 de 

Noviembre de 2013. 
 

- Transparencia y corrupción: Un diagnóstico a nivel nacional e internacional. Conferencia impartida en el I 

Congreso Internacional de Open Government, celebrado en Valencia el 21 de Noviembre de 2013. 
 
-  “Los informes de Transparencia Internacional: Una referencia a la educación”. Conversatorio de Otoño, 

celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid el 29 de Noviembre de 2013. 
 
-  “Los Índices de Transparencia Internacional: Rankings de transparencia en la administración local”. 

Jornadas sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, celebrada en Burgos el 13 

de Diciembre de 2013. 
 

- “Responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas en delitos relacionados con la corrupción”. 

(con Silvina Bacigalupo Saggese), Madrid: Eurosocial, 2013.  
 
- “Transparencia y corrupción: El rol de la sociedad civil y los ciudadanos”. Conferencia impartida en el III 

Foro de Transparencia y buen Gobierno Chile-España, Madrid el 20 de Enero de 2014. 
 
-  “Transparencia versus corrupción: El papel de la sociedad civil”. Conferencia impartida en el Foro de 

Economía (Parlamento de Andalucía), Sevilla el 29 de Enero de 2014. 
 
-  “El valor de la transparencia en las instituciones públicas y en las empresas”. Conferencia impartida en el 

Consejo General Colegio de Economistas, Madrid el 30 de Enero de 2014. 
 
-  “Prevención de la corrupción y transparencia de las instituciones públicas: Algunas experiencias de la 

sociedad civil”. XVIII Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control Público. Febrero de 2014. 
 

- “Las entidades locales y la Ley de Transparencia”. Conferencia impartida en el Seminario de autores: La Ley 

sobre Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno en el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid el 5 de Febrero de 2014. 
 
-  “Transparencia Internacional: Actividades contra la corrupción y en aras de la transparencia”. Conferencia 

impartida en las Jornadas UDITE/COSITAL, Madrid el 6 de Febrero de 2014. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=561844
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=169189
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- “Prevención de la corrupción y transparencia de las instituciones públicas: Algunas experiencias de la 

sociedad civil”. Conferencia impartida en las XVIII Jornadas de Prevención, Contabilidad y Control Público, 

Madrid el 18 de Febrero de 2014. 
 

- “Transparencia y corrupción en clave de sociedad civil. Una experiencia en el deporte”. Conferencia 

impartida en las Jornadas sobre la Licencia Deportiva Única, Barcelona el 21 de Febrero de 2014. 
 
- “Transparencia en las administraciones públicas: Una experiencia de la sociedad civil”. Conferencia 

impartida en el Colegio sobre Administración transparente, Madrid el 3 de Marzo de 2014. 
 
- “La transparencia de las entidades locales. Logros y desafíos de la Ley de Transparencia”. Conferencia 

impartida en la Jornada de Transparencia del Sector Público Local, Alicante el 12 de Marzo de 2014. 
 
- “La transparencia de las entidades locales: La experiencia de Transparencia Internacional España”. 

Conferencia impartida en la Jornada sobre Administración Pública Local, Madrid el 1 de Abril de 2014. 
 
- “Transparencia y corrupción en el actual contexto social y político”. Conferencia impartida en la Jornada 

sobre las Elecciones Europeas. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, el 6 de Mayo de 2014. 
 
- “Perspectiva social de la Ley de Transparencia: Papel y posición de TI-España”. Conferencia impartida en la 

Mesa Coloquio: La Abogacía y la Ley de Transparencia. Consejo General de la Abogacía Española, Madrid 

el 7 de Mayo de 2014. 
 
- “Corrupción y transparencia: Situación y perspectivas en España y en el mundo”. Conferencia impartida en 

la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, Madrid el 8 de Mayo de 2014. 
 
- “Transparencia y corrupción: Diagnóstico actual y propuestas desde la sociedad civil. Conferencia impartida 

en el Tribunal de Cuentas del Reino, Madrid el 12 de Mayo de 2014. 
 
- “Transparencia y corrupción: Vertiente social”. Conferencia impartida en el Foro sobre buenas prácticas en la 

lucha contra la corrupción en América Latina y la Unión Europea, Madrid el 19 de Mayo de 2014. 
 
- “Transparencia y corrupción: Diagnóstico y experiencias desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en 

la Jornada con la Asociación Nacional de Alcaldes de México, Madrid el 29 de Mayo de 2014. 
 
- “Transparencia y corrupción: Un diagnóstico y algunas propuestas”. Conferencia impartida en la II Jornada 

ACCORS: Estrategia contra la corrupción y por la regeneración democrática, Madrid, 4 de Junio de 2014. 
 
- “Transparencia y corrupción a nivel nacional e internacional. Situación y perspectivas”. Conferencia impartida 

en el Club de Encuentro Manuel Broseta, Valencia el 16 de Junio de 2014. 
 
- “La transparencia en la gestión pública”. Conferencia impartida en U.I.M.P. El derecho frente a la 

corrupción, Santander el 30 de Junio de 2014. 
 
-  “Corrupción versus transparencia: Diagnóstico actual y propuestas de mejora en clave social”. Conferencia 

impartida en la Cátedra Matritense de Verano, Madrid el 1 de Julio de 2014. 
 
-  “Acciones frente a la corrupción política y financiera”. Conferencia impartida en el Curso de Verano: 

“Estado y Sociedad frente a la crisis y la corrupción”, Aranjuez el 1 de Julio de 2014. 
 
-  “Transparencia y corrupción: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en el Master s/ 

Protección de datos, Transparencia y Acceso a la información, Madrid el 7 de Julio de 2014. 
 
- “Acciones frente a la corrupción política y financiera”. Conferencia impartida en el Curso de Verano: “Ética 

judicial y transparencia”, Mariñán el 10 de Julio de 2014. 
 
-  “Transparencia y lucha contra la corrupción: Factores clave de regeneración democrática”. Conferencia 

impartida en el Foro Nacional Nuevas Generaciones, Valencia el 12 de Septiembre de 2014. 
 
-  “Buenas prácticas en las administraciones públicas: El rol de la transparencia”. Conferencia impartida en 

Workshop Cátedra de Democracia y Derechos Humanos, Alcalá de Henares el 23 de Septiembre de 2014. 
 
-  “España ante el espejo: Transparencia, democracia y corrupción”. Conferencia impartida en Diálogos del 

Conocimiento, Madrid el 29 de Septiembre de 2014. 
 
-  “Transparencia y lucha contra la corrupción: Un análisis desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en 

el Seminario s/ Lucha contra la Delincuencia Económica en un mundo global, Barcelona el 20 de Octubre de 

2014. 
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-  “Transparencia y corrupción: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en el Master s/ 

Protección de datos, Transparencia y Acceso a la información, Madrid el 23 de Octubre de 2014. 
 
- “Transparencia y corrupción: Un análisis desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en la XXI Jornadas 

de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Madrid el 17 de Noviembre de 2014. 
 
- “Transparencia y corrupción en España: Una visión general”. Conferencia impartida en el Seminar on Anti-

corruption and Anti-fraud measures, Madrid el 18 de Noviembre de 2014. 
 
- “Transparencia y corrupción: Un análisis desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en las XXII Jornadas 

Parlament AELPA, Barcelona el 18 de Noviembre de 2014. 
 
- “Transparencia, corrupción y regeneración democrática: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia 

impartida en ESADE.- Club de Dirección Pública, Madrid el 19 de Noviembre de 2014. 
 
-  “Transparencia y corrupción: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en el Master 

Periodismo Escuela UAM-El País, Madrid el 19 de Noviembre de 2014. 
 
-  “Transparencia y lucha contra la corrupción: Un desafío social permanente”. Conferencia impartida en el 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el 9 de Diciembre de 2014. 
 
-  “Anticorrupción y transparencia: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en el Consejo 

General de la Abogacía, Madrid el 10 de Diciembre de 2014. 
 
- Transparencia, prevención y lucha contra la corrupción: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia 

impartida en la Jornada: Transparencia, Corrupción y Buen Gobierno, Madrid el 11 de Diciembre de 2014. 
 
-  “Transparencia y Partidos políticos: Una visión desde transparencia internacional”. Conferencia impartida en 

la Jornada sobre Transparencia y Corrupción UPyD – Congreso de los Diputados, Madrid el 14 de Diciembre 

de 2014. 
 
-  “Transparencia internacional: Objetivos y actividades”. Conferencia impartida en Presentación en el BBVA, 

Madrid el 16 de Diciembre de 2014. 
 
-  “Transparencia y corrupción: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en Vídeo UAM, 

Madrid el 13 de Enero de 2015. 
 
-  “Corrupción versus transparencia: Un breve diagnóstico”. Conferencia impartida en la Jornada s/ 

Inversiones Transparentes y Eficaces: Integridad Corporativa, Madrid el 11 de Marzo de 2015. 
 
- Transparencia, corrupción y compromisos políticos: Una visión actual desde la sociedad civil”. Conferencia 

impartida en la III Jornada de ACCORS, Madrid el 16 de Marzo de 2015. 
 
-  “Transparencia internacional: Un exponente de la sociedad civil”. Conferencia impartida en la Jornada: 

Transparencia y Administración Digital, Madrid el 18 de Marzo de 2015. 
 
-  “El valor de la transparencia pública: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en la XV 

Conference of the OIDP, Madrid el 25 de Marzo de 2015. 
 
-  “Transparencia pública y rendición de cuentas: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida 

en la III Jornada RSE-CCJC, Barcelona el 26 de Marzo de 2015. 
 
-  “Transparencia, corrupción y responsabilidad social: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia 

impartida en la Fundación Repsol, Madrid el 27 de Marzo de 2015. 
 
-  “Transparencia y liderazgo: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en el Programa 

Transformational Leadership, Fundación CEDE, El Tiemblo el 20 de Abril de 2015. 
 
-  “Transparencia pública: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en la Jornada Consejo 

General del Poder Judicial, Madrid el 22 de Abril de 2015. 
 
-  “Transparencia y corrupción: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en el Foro de la 

Sociedad Civil, Madrid el 27 de Abril de 2015. 
 
-  “Transparencia y corrupción en la sociedad actual”. Conferencia impartida en la Universidad Rovira i Virgili 

el 4 de Mayo de 2015. 
 
-  “Corrupción y transparencia: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en el XI Congreso 

Nacional de la Abogacía, Vitoria el 6 al 8 de Mayo de 2015. 
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-  “Transparencia y corrupción en la sociedad actual”. Conferencia impartida en la Universidad de León el 11 

de Mayo de 2015. 
 
-  “Transparencia y corrupción: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en el Congreso 

Unión Progresista de Fiscales, Palma de Mallorca el 6 de Junio de 2015. 
 
-  “Diagnóstico y propuestas de mejora sobre transparencia y corrupción: Una visión desde la sociedad civil”. 

Conferencia impartida en el Curso sobre “La lucha contra la corrupción política”, Donostia el 16 de Junio de 

2015. 
 
-  “Contexto actual y panorámica internacional y nacional de la corrupción”. Conferencia impartida en el Foro 

Aranzadi Compliance Madrid 2015, el 18 de Junio de 2015. 
 
-  “Regeneración y transparencia política: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en la 

Jornada Parlamentaria APP, Madrid el 1 de Julio de 2015. 
 
-  “El reto de la transparencia y la lucha contra la corrupción de las instituciones en España y en la U.E.”. 

Conferencia impartida en el Curso de verano de la UPV/EHV, Donostia el 15 de Julio de 2015. 
 
-  “Corrupción y transparencia en el sector público y entorno político de las empresas”. Conferencia impartida 

en el Curso universitario de verano, Torres (Jaén) el 20 de Julio de 2015. 
 
-  “Transparencia Internacional España: Una visión general”. Conferencia impartida en Madrid el 9 de 

Septiembre de 2015. 
 
-  “Transparencia y corrupción: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en la Jornada 

TRUCE (CGAE), Madrid el 16 de Septiembre de 2015. 
 
-  “Información y transparencia pública versus corrupción en el contexto europeo e internacional”. Conferencia 

impartida en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Barcelona el 15 de Octubre de 2015. 
 
-  “Transparencia, corrupción y regeneración democrática”. Conferencia impartida en el III Encuentro 

Nacional de la Sociedad Civil, Madrid el 5 de Noviembre de 2015. 
 
-  “La transparencia pública y de los partidos políticos como elemento básico de democracia”. Conferencia 

impartida en el Ateneo de Madrid el 4 de Diciembre de 2015. 
 
-  “Información y transparencia pública: Derecho ciudadano y antídoto contra la corrupción”. Conferencia 

impartida en la F.E.M.P., Madrid el 14 de Diciembre de 2015. 
 
-  “El control externo de la administración pública desde la sociedad civil: La experiencia de transparencia 

internacional”. Conferencia impartida en el III Congreso de Seguridad, Justicia y Sistema Penal, Valencia el 

4 de Febrero de 2016. 
 
-  “Transparencia pública y buenas prácticas: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en el 

Congreso: “Caminos que unen el mundo”, Madrid el 2 de Marzo de 2016. 
 
-  “Transparencia social y en los medios de comunicación: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia 

impartida en el XVII Congreso de Periodismo digital, Huesca el 11 de Marzo de 2016. 
 
-  “Forum Europa”. Conferencia impartida en Nueva Economía Fórum, Madrid el 18 de Marzo de 2016. 
 
- “La transparencia social y el acceso a la información pública: Una visión desde la sociedad civil”. 

Conferencia impartida en la Jornadas Parlamentarias PSOE, Madrid el 15 de Abril de 2016. 
 
-  “La transparencia social y en el sector público: Una visión desde la sociedad civil” Conferencia impartida en 

la 7ª Jornada de Auditoría del Sector Público, Barcelona el 21 de Abril de 2016. 
 
-  “Transparencia e integridad versus corrupción: Situación actual y perspectivas”. Conferencia impartida en el 

Seminario Departamento Contabilidad UAM, Madrid el 22 de Abril de 2016. 
 
-  “Hacia unas organizaciones más transparentes: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida 

en la Asociación de Alumnos y Profesores IDE-CESEM, Madrid el 28 de Abril de 2016. 
 
-  “Transparencia social y en el sector sanitario: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en 

el Foro de debate: La renovación de nuestro sistema Sanitario, Madrid el 10 de Mayo de 2016. 
 
- Mesa Debate: “Archivos, transparencia y corrupción”. VII Congreso de Archivos de Catilla y León, Segovia 

el 26 de Mayo de 2016. 
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-  “La necesaria transparencia de las administraciones públicas: Una visión desde la sociedad civil”. 

Conferencia impartida en el V Simposio Somuca, Murcia el 1 de Junio de 2016. 
 
-  “Transparencia e integridad en la sociedad y en las instituciones: Una visión en clave nacional e 

internacional”. Conferencia impartida en el CEMIDE, Santander el 13 de Junio de 2016. 
 
-  “Transparencia y prevención de la corrupción en la sociedad y en las instituciones: Una visión desde la 

sociedad civil”. Conferencia impartida en la Jornada Europa 2020, Madrid el 20 de Junio de 2016. 
 
-  “Transparencia social y empresarial: El rol de la contabilidad de gestión”. Conferencia impartida en el X 

Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, Valencia el 27 de Junio de 2016. 
 
-  “Como luchar contra la corrupción en España: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en 

la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid el 28 de Junio de 2016. 
 
- Mesa Redonda: “Transparencia y corrupción. Situación y perspectiva a nivel nacional e internacional”. 

Sección de Derechos Civiles, Ateneo de Madrid el 29 de Junios de 2016. 
 
-  “Transparencia y prevención de la corrupción en el gasto y la contratación pública: Una visión desde la 

sociedad civil”. Conferencia impartida en el Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, Santander el 7 de 

Julio de 2016. 
 
-  “El papel de los índices de transparencia en la información social: Algunas novedades en los Índices de TI-

España”. Conferencia impartida en la FEMP, Madrid el 26 de Septiembre de 2016. 
 
-  “Ética y sociedad: El papel de la transparencia la sociedad civil”. Conferencia impartida en el Primer 

Encuentro Multilateral de Transparencia, Ciudad Real el 13 de Octubre de 2016. 
 
-  “Transparencia y corrupción en la sociedad actual: Un diagnóstico y posibles soluciones” Conferencia 

impartida en la Universidad de León el 26 de Octubre de 2016. 
 
-  “La transparencia y prevención de la corrupción desde la sociedad civil: Un ejemplo sobre el sector 

financiero”. Conferencia impartida en la Convención C.I.C., Córdoba el 27 de Octubre de 2016. 
 
-  “Transparencia y regeneración”. Conferencia impartida en la Jornada: Los Jóvenes en la vida pública, 

Fundación Telefónica, Madrid el 3 de Noviembre de 2016. 
 
-  “La transparencia como impulso de la democracia y lucha contra la corrupción”. Conferencia impartida en la 

IX Jornada Mapfre-El Nuevo Lunes, Madrid el 8 de Noviembre de 2016. 
 
-  “Transparencia y prevención de la corrupción desde la sociedad civil: Un estudio sobre la defensa”. 

Conferencia impartida en la Jornada sobre Seguridad y Transparencia. Foro Milicia y Democracia, Madrid el 

15 de Noviembre de 2016. 
 
-  “Transparencia y corrupción en clave nacional e internacional: Diagnóstico y experiencias desde la sociedad 

civil”. Conferencia impartida en CEU-Universidad Cardenal Herrera, Valencia el 25 de Noviembre de 2016. 
 
-  “Transparencia, integridad y prevención de la corrupción en el deporte: Una aportación desde la sociedad 

civil”. Conferencia impartida en el V Seminario de Derecho Deportivo, UAM, Madrid el 31 de Enero de 

2017. 
 
-  “Análisis y propuestas desde la sociedad civil sobre transparencia financiera, prevención y lucha contra la 

corrupción”. Conferencia impartida en Congreso de los Diputados, Madrid el 15 de Febrero de 2017. 
 
-  “Transparencia, sociedad y cooperación institucional”. Conferencia impartida en Madrid el 9 de Marzo de 

2017. 
 
-  “El valor social de la transparencia: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en el 

Desayuno C.N.M.C., Madrid el 29 de Marzo de 2017. 
 
-  “Transparencia y prevención de la corrupción en las instituciones públicas”. Conferencia impartida en 

Congreso de Gestha, Alicante el 30 de Marzo de 2017. 
 
-  “Transparencia y prevención de la corrupción en la contratación pública”. Conferencia impartida en el II 

Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica, Madrid el 24 de Mayo de 2017. 
 
-  “Presentación de los tres últimos Informes de Transparencia Internacional España”. Conferencia impartida 

en el II Foro de Transparencia”. Universidad de Alcalá el 19 de junio 2017. 
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-  “Transparencia y corrupción: Un análisis a nivel nacional e internacional desde la sociedad civil”. 

Conferencia impartida en la Clausura de Cursos Especialización Derecho, Universidad de Salamanca el 23 de 

Junio de 2017. 
 
-  “Transparencia y prevención de la corrupción en la contratación pública: Una experiencia desde la sociedad 

civil”. Conferencia impartida en la Jornada: Hacia una transparencia integral en la contratación pública, 

Madrid el 26 de Junio de 2017. 
 
-  “El papel de la transparencia en la lucha contra la corrupción: Un análisis desde la sociedad civil”. 

Conferencia impartida en el Curso de Verano s/ Transparencia y buen gobierno, Universidad Autónoma de 

Madrid el 13 de Julio de 2017. 
 
- Mesa de Debate: “Ética empresarial y transformación digital”. Conferencia impartida en la II Asamblea 

Madrid Foro Empresarial, Madrid el 26 de Septiembre de 2017. 
 
-  “Transparencia como derecho ciudadano y su papel en la lucha contra la corrupción”. Conferencia impartida 

en La Corruption en Europe: Le cas de la France et de l´Espagne, Madrid el 10 de Octubre de 2017. 
 
-  “La transparencia pública desde la perspectiva de una organización de la sociedad civil”. Conferencia 

impartida en la Jornada sobre las Leyes de Transparencia, Sevilla el 27 de Octubre de 2017. 
 
-  “Análisis y propuestas desde la sociedad civil sobre transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”. 

Conferencia impartida en Congreso de los Diputados, Madrid el 8 de Noviembre de 2017. 
 
- “La perspectiva de la transparencia desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en la Federación 

Española de Municipios y Provincias, Madrid el 30 de Noviembre de 2017. 
 
-  “Transparencia y prevención de la corrupción en la contratación pública”. Conferencia impartida en el I 

Congreso Observatorio Contratación Pública, Madrid el 13 de Diciembre de 2017. 
 
-  “Transparencia y anticorrupción”. Conferencia impartida en la Jornada sobre Ley Contratos Sector Público, 

Congreso de los Diputados, Madrid el 2 de Febrero de 2018. 
 
-  “Corrupción y transparencia: Una perspectiva nacional e internacional desde la sociedad civil”. Conferencia 

impartida en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid el 8 de Febrero de 2018. 
 
-  “La transparencia como desafío y valor social: Ejemplo del Convenio entre Transparencia Internacional y la 

Conferencia Episcopal española”. Conferencia impartida en la XI Jornadas Técnicas de Archiveros de la 

Iglesia, Madrid el 20 de Febrero de 2018. 
 
-  “Transparencia y corrupción: Una visión a nivel nacional e internacional desde la sociedad civil”. 

Conferencia impartida en el Master en Derechos Humanos y Gobernanza, UAM el 23 de Febrero de 2018. 
 
-  “La necesaria transparencia contractual en la sociedad y en la sanidad”. Conferencia impartida en la Jornada 

sobre Contratación Pública en Sanidad, Madrid el 5 de Marzo de 2018. 
 
-  “La transparencia en el deporte: La experiencia sobre transparencia en los clubes de fútbol y en las 

federaciones deportivas”. Conferencia impartida en la V Jornada Asociación Española Derecho Deportivo, 

Madrid el 20 de Abril de 2018. 
 
-  “Transparencia y corrupción: Una visión a nivel nacional e internacional desde la sociedad civil”. 

Conferencia impartida en la Reunión con Academia China de Ciencias Sociales, Madrid el 26 de Abril de 

2018. 
 
-  “Transparencia en el ámbito judicial: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia impartida en el Curso 

Consejo General del Poder Judicial, Madrid el 7 de Mayo de 2018. 
 
-  “Transparencia y valores en el deporte: La experiencia de Transparencia Internacional”. Conferencia 

impartida en el III Congreso Internacional Compliance, Madrid el 1 de Junio de 2018. 
 
-  “La contratación pública y la lucha contra la corrupción: El valor de la integridad”. Conferencia impartida en 

el Curso de Verano: “La nueva contratación pública”, Málaga el 19 de Julio de 2018. 
 
-  “Transparencia Internacional y el Deporte: Segunda edición del INFED”. Conferencia impartida en la 

Reunión en LaLiga, Madrid el 26 de Julio de 2018. 
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-  “La contratación pública y la lucha contra la corrupción: El valor de la integridad”. Conferencia impartida en 

la Jornada: “Diagnosis y propuestas sobre Transparencia y Corrupción en España. En el 25 Aniversario de 

Transparencia Internacional, Madrid el 11 de Septiembre de 2018. 
 
-  “Transparencia y corrupción: Una perspectiva desde TI-España”. Conferencia impartida en la Jornada: 

“Diagnosis y propuestas sobre Transparencia y Corrupción en España. En el 25 aniversario de Transparencia 

Internacional, Madrid el 11 de Septiembre de 2018. 
 
-  “Transparencia y derecho a saber de los ciudadanos: Una visión desde la sociedad civil”. Conferencia 

impartida en el Día Internacional del Derecho a Saber, Valdemoro el 28 de Septiembre de 2018. 
 
-  “La contratación del sector público desde la sociedad civil: La perspectiva de Transparencia Internacional”. 

Conferencia impartida en el Curso: “La nueva regulación de la contratación del sector público”, Logroño el 5 

de Octubre de 2018. 
 
-  “Transparencia institucional y lucha contra la corrupción: Un análisis a nivel nacional e internacional”. 

Conferencia impartida en la Jornada: Transparencia e integridad en la institución universitaria, Castelló el 29 

de Noviembre de 2018. 
 
-  “La transparencia pública como eje básico del progreso social: El rol de la sociedad civil”. Conferencia 

impartida en la Jornada Colegio Registradores de España, Madrid el 19 de Diciembre de 2018. 
 
- Transparencia social y lucha contra la corrupción: Un análisis a nivel nacional e internacional. Conferencia 

impartida en la Escuela de Periodismo UAM-El País, Madrid el 21 de Diciembre de 2018. 

 

14. PREMIOS RECIBIDOS 

 

 Jesús Lizcano ha recibido a título individual varios Premios, como son: 
 
- Premio 1979 del Instituto de Planificación Contable al mejor artículo publicado durante ese año en diarios o 

revistas españolas. Título del artículo: “¿Gestión sin Contabilidad Analítica?”. Diario Cinco Días, 11 de 

Agosto de 1979. 
 
- Premio de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid (2010), relacionado 

con su trayectoria académica y profesional. 
 
- Premio ACCID (Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección) a la Excelencia Académica (2014). 

 

15. PRESIDENCIA DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA 
 
 Jesús Lizcano fue miembro fundador de Transparencia Internacional España en octubre de 2002, y ha 

desempeñado el cargo de Presidente de esta organización desde octubre de 2004 hasta finales de 2018. 

 

16. OTROS CARGOS Y COLABORACIONES 

 

- Secretario General de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) desde 

2008 hasta 2017. Fué Vicesecretario General de AECA desde 1985 hasta 2008. 
 
- Presidente de la Comisión de Control Económico de la Liga de Fútbol Profesional desde Diciembre 2003 

hasta 2007. 
 
- Miembro del Comité Organizador de diversos Congresos nacionales e internacionales (Congresos de AECA, 

Encuentro Luso-Español de Economía Empresarial, Congreso de la European Accounting Association). 
 
- Miembro de la Junta Directiva de la Asociación para el Diálogo Interreligioso de la Comunidad de Madrid. 

Desde Marzo de 2005 hasta la fecha. 
 
- Director de la Fundación Escuela de Periodismo UAM/El País. Desde Diciembre de 2005 hasta la fecha. 
 
- Director del Master en Auditoría contable, económica y financiera, de la Universidad Autónoma de Madrid 

(desde 1990 hasta 2008). 
 
- Director del Departamento de Contabilidad y Organización de Empresas en la UAM durante tres años (desde 

1996 a 1998). 
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- Miembro y Presidente del Comité de Formación del Registro de Economistas Auditores (R.E.A.), integrado 

dentro del Consejo General de Colegios de Economistas de España. Miembro desde Marzo de 1989 hasta 

1993, y Presidente desde Diciembre de 1990 hasta 1993. 
 
- Miembro del Tribunal de las Oposiciones al Cuerpo de Interventores de la Administración Local 

(Convocatoria de 1997). 
 
- Miembro del Tribunal de las Oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Crédito del Banco de España 

(Convocatorias oficiales de 1998 y 1999). 
 
- Colaboración en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, organismo dependiente del Ministerio 

de Economía de Hacienda, desde Mayo hasta Diciembre de 1990, en régimen de Comisión de Servicios, 

desarrollando las funciones de Jefe de Área, y participando durante este tiempo en la elaboración del Plan 

General de Contabilidad, obligatorio para todas las empresas españolas. 
 
- Colaboración en 1991 y 1992 en la elaboración y desarrollo posterior de las Adaptaciones del P.G.C. al 

Sector de la Construcción y al Sector de las Empresas inmobiliarias. 
 
- Miembro del Grupo de Trabajo redactor del contenido de la Resolución de 9 de mayo de 2000, del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se establecen los Criterios para la determinación de coste 

de producción. 
 
- Director del Consejo Académico de la Escuela de Economía, del Colegio de Economistas de Madrid (desde 

2000 hasta 2008). 
 
- Miembro de la Comisión de Expertos Contables para la modificación del Plan General de Contabilidad del 

Consejo General del Colegio de Economistas de España, desde 2001 a 2003. 
 
- Miembro de la Subcomisión de expertos para el Estudio de las relaciones entre la contabilidad y la 

supervisión de entidades financieras (nombrada por Resolución de 21 de diciembre de 2001 del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas), dentro de la Comisión de Expertos encargada de elaborar el Libro 

Blanco sobre la Contabilidad en España. 
 
- Miembro de la Comisión de Reclamaciones de la Universidad Autónoma de Madrid (De 1997 a 2000). 
 
- Miembro del Claustro de la Universidad Autónoma (Desde 1997 a 2003 y desde 2008 hasta 2012). 
 
- Miembro de la Junta de Facultad de CC. Económicas (Desde 1997 a 2003 y desde 2006 hasta 2012). 
 
- Miembro de la Comisión de Planes de Estudio de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la 

UAM (1997 y 1998). 
 
- Miembro del Tribunal de Premios Extraordinarios de Tesis Doctorales, en la Facultad de CC. Económicas de 

la Universidad Autónoma de Madrid. (Años 1998 a 2000). 
 
- Presidente del Tribunal de Estudios Avanzados de los Estudios del Programa de Doctorado de Contabilidad y 

Organización de Empresas en las convocatorias ordinaria y extraordinaria (desde 2000 hasta 2007). 
 
- Miembro de numerosos Tribunales Provisiones de plazas de Cuerpo universitarios. 
 
- Miembro y/o Presidente de más de ochenta Tribunales encargados de juzgar Tesis Doctorales. 

 
- Coordinador del Doctorado del Departamento de Contabilidad y Organización de Empresas de la 

Universidad Autónoma de Madrid desde 1998 hasta 2007. 
 
- Miembro de la Comisión de Títulos Propios de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la 

Universidad Autónoma de Madrid, años 2002-2003. 
 
- Presidente del Comité de Valoración Interna en el Programa de Acreditación de la Agencia Nacional de 

Valoración de la Calidad de Acreditación. Universidad Autónoma de Madrid, años 2003-2004. 
 
- Presidente del Grupo de Trabajo sobre Financiación y Relaciones Institucionales para la elaboración del Plan 

Estratégico de la Universidad Autónoma de Madrid, 2003-2004 
 
- Coordinador del Foro sobre Convivencia versus Fundamentalismos, organizado en colaboración entre el 

Ateneo y la revista Encuentros Multidisciplinares. 
 
- Organizador y moderador de diversos Seminarios-debates multidisciplinares, pertenecientes a distintas 

disciplinas y áreas de conocimiento entre los años 2000 y 2008: 
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· “Los alimentos genéticamente modificados: Perspectivas biológicas, médicas, medioambientales y 

sociales”, celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid el 16 de marzo de 2000. 

· “Futuro y viabilidad de las nuevas energías: La fusión nuclear y las energías renovables”, celebrado en la 

Universidad Autónoma de Madrid el 5 de mayo de 2000. 

· La ciencia y las religiones: Perspectivas ante un nuevo milenio”, celebrado en la Universidad Autónoma de 

Madrid el 28 de junio de 2000. 

· “Las teorías del Caos y los sistemas complejos: Proyecciones físicas, biológicas, sociales y económicas”, 

celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid el 14 de diciembre de 2000. 

· “La Universidad del siglo XXI: Aspectos a mejorar”, celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid el 

25 de abril de 2001. 

· “Hacia un desarrollo sostenible: Estabilidad demográfica y equilibrio de los recursos naturales”, celebrado 

en la Universidad Autónoma de Madrid el 4 de octubre de 2001. 

· “Nanociencia y nanotecnología: Avances actuales y perspectivas de futuro”, celebrado en la Universidad 

Autónoma de Madrid el 24 de junio de 2002. 

· “Convivencia versus fundamentalismos: Una visión multidisciplinar”, celebrado en la Universidad 

Autónoma de Madrid el 14 de noviembre de 2002. 

· “Análisis interdisciplinar del deporte y la actividad física”, celebrado en la Universidad Autónoma de 

Madrid el 7 de mayo de 2003. 

· “El envejecimiento: Perspectivas sociales, psicológicas, médicas y económicas”, celebrado en la 

Universidad Autónoma de Madrid el 13 de noviembre de 2003. 

· “La Unión Europea ampliada: Análisis en clave multidisciplinar”, celebrado en la Universidad Autónoma 

de Madrid el 17 de junio de 2004. 

· “Puntos de encuentro entre Confesiones religiosas”, celebrado en el Ateneo de Madrid el 28 de junio de 

2004. 

·  “Puntos de convergencia entre Disciplinas: Nuevas tendencias y propuestas”, celebrado en la Universidad 

Autónoma de Madrid el 11 de Abril de 2005. 

· “La investigación y la Ciencia en España: Perspectivas y propuestas”, celebrado en la Universidad 

Autónoma de Madrid el 15 de Noviembre de 2005. 

· "Puntos de encuentro interculturales e interreligiosos: Análisis desde distintas disciplinas y orientaciones", 

celebrado en en la Universidad Autónoma de Madrid el 11 de Noviembre de 2008. 
 
- Presidente del Comité de Gobernanza de la Facultad de CC. Económicas de la Universidad Autónoma de 

Madrid, entre 2015 y 2018, comité que elaboró el Código Ético de la citada Facultad, aprobado por la Junta 

de Facultad el 27 de Febrero de 2018. 
 
- Miembro del Tribunal Evaluador de Proyectos de Tesis Doctorales en la I Reunión sobre Investigaciones en 

Sistemas de costes y gestión basado en las actividades, organizado por el Departamento de Contabilidad de la 

Universidad de Valencia (julio de 2000). 
 
- Presidente del Tribunal de Estudios Avanzados en el Programa de Dirección Estratégica y Gestión de la 

Energía. 
 
- Miembro de más de treinta Comisiones o Tribunales para la provisión de diversas plazas de Cuerpos 

docentes universitarios. 
 
- Miembro de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Economía y Empresa. Universidad 

Autónoma de Madrid. 2012-2013. 
 
- Miembro de la Comisión redactora de los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid (2002). 
 
- Colaborador y evaluador del “Código Global de Ética para Académicos de la Contaduría”. Elaborado por la 

Asociación Internacional para la Educación e Investigación en Contaduría (International Association of 

Accounting Education and Research). Enero-Septiembre 2003. 
 
- Miembro del Tribunal en el I Coloquio Predoctoral, celebrado en el marco del XII Encuentro ASEPUC. 

Universidad de Burgos 31 de Mayo de 2006.  
 
- Evaluador de más de veinte Tesis Doctorales de distintas universidades españolas y extranjeras.  
 
- Participación como docente o conferenciante en numerosos Cursos de Doctorado de universidades españolas, 

portuguesas e iberoamericanas.  
 
- Miembro del Comité Científico de más de cuarenta Congresos nacionales e internacionales. 
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- Organizador y moderador de una decena de Tertulias sobre Contabilidad de Gestión, celebradas en 1997 y 

1998.  
 
- Director del Curso de Contabilidad Superior y Análisis de Estados Financieros (organizado anualmente por 

la Escuela de Economía) desde su primera edición, en Abril-Mayo 1988, hasta 2004. 
 
- Miembro del Jurado de una docena de Premios académicos y de Investigación en el ámbito nacional e 

internacional. 
 
- Director del Ciclo de Lecciones Compartidas de Economía y Empresa, celebrado en la Escuela de Economía, 

durante los meses de Mayo y Junio de 2002. Colegio de Economistas de Madrid.  
 
- Miembro del Grupo de trabajo para la elaboración de un Sistema de Indicadores de control para las 

Administraciones Públicas, grupo integrado en el seno de la Intervención General de la Administración del 

Estado. Desde 2004 hasta 2006. 
 
- Miembro de la Comunidad Internacional de Expertos, de la Fundación Noviasalcedo de Bilbao. Desde 

Febrero de 2005 hasta 2008. 
 
- Evaluador de Proyectos de investigación de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.- Ministerio de 

Economía y Competitividad en 2008. 
 
- Evaluador anónimo de artículos científicos de diversas revistas tales como las siguientes: Revista Española 

de Financiación y Contabilidad, Revista de Contabilidad, Encuentros Multidisciplinares, CIRIEC-España, 

Revista de Economía Pública Social y Cooperativa, Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 

Revista Española de Economía Agraria, Contabilidad y Dirección. 
 
- Evaluador anónimo de diversos Proyectos de I+D del Plan Nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología.- 

Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, así como del Plan Nacional de Investigación 2005, Secretaría 

de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
- Miembro del Cuerpo Arbitral especializado de la revista: “Vértice Universitario”, de la Universidad Sonora 

(México). 
 
- Miembro del Cuerpo Arbitral especializado de la revista: “Ciencias Administrativas: Teoría y Praxis” de la 

Academia de Ciencias Administrativas (México). 
 
- Es desde 1989 miembro (no ejerciente) del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.) 

 

 


