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Acta de la reunión del Jurado de la 11ª Edición del Premio AECA de artículos sobre 
Contabilidad y Administración de Empresas y del Sector Público, celebrada el día 30 de 
mayo de 2005. 
 
 
Miembros del Jurado: José Barea Tejeiro, Pedro Llorente, José Luis Martín Marín, Jesús 
N. Ramírez, Iñigo de Oriol, Miguel Ormaetxea, José Ramón González y Antonio J. Zoido. 
 
Los veinte artículos recibidos, calificados por todos los miembros del Jurado, han tenido la 
siguiente distribución temática: 
 

. Contabilidad y Auditoría: 7 artículos (35 %) 

. Dirección y organización: 6 artículos (30 %) 

. Responsabilidad Social Corporativa: 3 artículos (15 %) 

. Finanzas y Valoración: 2 artículos (10 %) 

. Sector Público: 2 artículos (10 %) 
 
Una vez computadas las calificaciones se procede al recuento de todas ellas para cada artículo, de 
forma tal que se identifican los trabajos mejor valorados, de mayor a menor puntuación. 
 
Seguidamente, se abren las plicas de estos artículos para conocer la identidad de los autores 
presentados bajo seudónimo. En este momento, y conforme a la base 8 de la convocatoria, el 
jurado decide excluir algunos artículos cuyos autores no cumplen con la citada base. 
 
Finalmente, tras una breve deliberación, el Jurado falló el premio con el siguiente resultado:- 
 
F ARTÍCULO GANADOR DEL  PREMIO   SEUDÓNIMOS  AUTOR/ES 

     

“La auditoría y los servicios de consultoría: 
Reflexiones sobre los efectos en la 
independencia del auditor” 

 
SILVESTRE 
TORNASOL 

 

Beatriz García Osma, 
Universidad Autónoma de Madrid 
Belen Gill de Albornoz Noguer, 
Universidad Jaume I 

F ARTÍCULOS GANADORES DE LOS ACCÉSITS     
     
“La estación de penitenciaria de los 
 grupos contizados españoles: análisis 
 de las normas internacionales de  
contabilidad en la prensa económica 
 (enero 2003 – febrero 2005)” 

 
ATAULFO  
CELEMIN 

 
Manuel Rejon López,  
de Granada 

“Cajas de ahorro: el poder del lado oscuro”  JUAN LÓPEZ  
Luis Carlos Sánchez Martínez, 
de Asturias 
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F ARTÍCULOS FINALISTAS     
     

“Información corporativa: De la 
 transparencia  a la confianza” 

 EL DHARMA  
Fernanda  Pedrosa  Alberto, 
Universidad Autónoma de Madrid 

“La valoración de los resultados de las  
entidades  sin fines de lucro. Una aplicación  
en un análisis  de la eficiencia de la  
arquitectura organizativa  de las ONGD 
 españolas” 

 HALCÓN  

Víctor Martín Pérez, Natalia 
Martín Cruz y Juan 
Hernangómez Barahona, 
Universidad de Valladolid 

“Sobre el techo de cristal empresarial”  ROBERT 
ZIMMERMAN 

 
Francisco Javier Jimeno De La  
Maza y Mercedes Redondo Cristobal,
Universidad de Valladolid 

“La democracia organizativa: ¿Es un camino 
 válido para alcanzar los objetivos de la 
 empresa?”  

 POLIS  
Francisco Javier Forcadell  
Martínez,  
Universidad Rey Juan Carlos 

“Decálogo del directivo: integración de las  
últimas perspectivas del management” 

 CYC  
Dolores Gallardo Vázquez, 
Universidad de Extremadura  

 
 
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión. 
 
 
Vº B 
 
 
 
 
 
 
El Presidente       El Secretario 


