
 
 
 
 
 

JORNADA SOBRE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO 

LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO  
Y LA NORMATIVA NACIONAL 

 

08:45h Entrada y entrega de acreditaciones   
 
09:30-10:00h 

 
Inauguración 

  
Dª. María Jesús Montero Cuadrado. Ministra de Hacienda y Función Pública 

 
10:00-10:30h 

 
Objetivos y fines de la Contabilidad pública. La necesidad de 
armonización de las normas y principios de contabilidad 
pública. 

  
D. Pablo Arellano Pardo. Interventor General de la Administración del Estado 

 
10:30-11:00h 

 
Presentación  del Proyecto de Normas Europeas de 
Contabilidad Pública, EPSAS. 

  
D. John Verrinder. Director Adjunto del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas (Eurostat) 

 
11:00-11:30h 

 
Pausa y café. 

  

 
11:30-13:00h 

 
Mesa redonda I.  
El registro de las transferencias en las cuentas del beneficiario y 
en las cuentas de la Administración Pública que las concede. 

 Moderador: D. Pablo Arellano Pardo. Interventor General de la Administración del Estado (IGAE) 
   Ponentes:  D. Andrés Navarro Galera. Catedrático Universidad de Granada.  

       Dª Beatriz Vigo Martín. Interventora General del Ayuntamiento de Madrid 
       Dª Kamira Sánchez Nicosia. Miembro del Consejo de IPSAS 
       D. Carlos García Platero. Subdirector Técnico Presidencia Sección de Fiscalización Tribunal de Cuentas 

       D. Víctor Nicolás Bravo. Jefe de la División I de la ONC (IGAE) 
 
13:00-14:00h 

 
Mesa redonda II.  
El registro de los acuerdos de concesión en las cuentas de la 
Administración. El registro de los arrendamientos operativos. 

  
Moderador: D. Ricardo Bolufer Nieto. Interventor delegado en el Ministerio de Educación y Formación profesional 

Ponentes: D. Vicente Pina Martinez. Catedrático de la Universidad de Zaragoza 
 D. John Verrinder. Director Adjunto del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas (Eurostat) 
 Dª María Dolores Urrea Sandoval. Subdirectora de Contabilidad del ICAC. 
 D. Ángel Luis Martinez Fuentes Socio de EY  
 D. Juan Miguel Báscones Ramos. Director de la ONC (IGAE) 

14:00-15:30h Comida   
 
15:30-17:00h 

 
Mesa redonda III.  
Consolidación de cuentas públicas. 
 
 

  
Moderador: D. Juan Miguel Báscones Ramos. Director de la ONC (IGAE) 

Ponentes: D. Jose Antonio Gonzalo Angulo. Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares 

 D. Joan Guerrero Luque. Director de contabilidad de la Intervención General de la Generalitat de Cataluña 
 Dª Esther García Manzanares. Jefe de la División II de la ONC (IGAE) 
 D. Jose María Martínez Otero. Inspector de entidades del crédito (Banco de España) 
 D. Marios Hadjidamianou. Tesoro de la República de Chipre. 

17:00h Clausura del seminario.  Dª Enriqueta Chicano Jávega. Presidenta del Tribunal de Cuentas 

 
Madrid, 16 de noviembre de 2022 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 
Salón de actos. C/ Doctor Esquerdo, 36. MADRID 
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