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Acta de la reunión del Jurado de la 12ª Edición del Premio AECA de artículos sobre 
Contabilidad y Administración de Empresas y del Sector Público, celebrada el día 30 de 
mayo de 2006. 
 
 
Miembros del Jurado: Leandro Cañibano, José Ramón González, Joan Juliá Igual, 
Evaristo Moliné, Salvador Marín, Elena Rasero y Carlos Salas 
 
Los veintiocho artículos recibidos, calificados por todos los miembros del Jurado, han tenido la 
siguiente distribución temática: 
 

. Contabilidad y Auditoría: 10 artículos (35,7 %) 

. Dirección y Organización: 7 artículos (25 %) 

. Responsabilidad Social Corporativa: 5 artículos (17,9 %) 

. Sector Público: 4 artículos (14,3 %) 

. Contabilidad de Gestión: 2 artículos (7,1 %) 
 
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 de l  Premio  Seudónimos  Autor/es 
     

“Reflexionando acerca de la 
Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE)” 

 DIVIDENDO  

Antonio Somoza López 
Universidad de Barcelona 
Josep Vallverdu Calafell 
Universidad de Barcelona 

     
F Artículos Ganadores de los Accésits     

“Modelo Galileo: en busca de la confianza 
perdida” 

 LEONARDO  Virginia Cortijo Gallego 
Universidad de Huelva 

“El mundo empresarial en el seno de la 
globalización” 

 NARYA  

Borja Montaño Sanz 
de Alicante 
Victoria López Vico 
de Alicante 
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F Artículos Finalistas      
     

“Auditoría y calidad contable: las cuentas 
del gran capitán” 

 ALIWEN  

Mauricio Jara Bertín, 
Universidad de Valladolid 
Félix J. López Iturriaga, 
Universidad de Valladolid 

“Derechos de la Propiedad Intelectual de la 
Normativa IASB”  PONCIO  

Miguel Ángel Villacorta 
Hernández, 
Centro de Estudios Superiores 
Felipe II 

“La información financiera en los 
mercados de capitales, el entorno 
institucional y los incentivos para 
gestionar el resultado” 

 GABRIEL  Ana Gisbert Clemente,  
Universidad Autónoma de Madrid 

“Próximos pasos de la Responsabilidad 
Social”  

 V ALAUDAE  Miguel Canales Gutiérrez, 
UNESA 

“Diversas consideraciones relacionadas 
con el análisis de las cuentas del ejercicio 
2005 para las empresas del Ibex-35” 

 OPERACIÓN 
ARGENTINA  

Raúl Iñíguez Sánchez, 
Universidad de Alicante 

 
 
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión. 


