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 Acta de la reunión del Jurado de la 17ª Edición del Premio AECA de 
artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas, celebrada el 
día 24 de mayo de 2011. 

 
 
 
Miembros del Jurado: Leandro Cañibano, Fernanda P. Alberto, Antonio Ballabriga, José 
Roberto Danel, José Antonio Gonzalo, Francisco Javier Martínez, Evaristo Moliné, Juan 
José Morodo y José Luis Lizcano (Secretario). 
 
Los veintitrés artículos recibidos, calificados por todos los miembros del Jurado, han tenido 
la siguiente distribución temática: 
 

. Contabilidad y Auditoría: 5 artículos (21,74 %) 

. Responsabilidad Social Corporativa: 6 artículos (26,09 %) 

. Dirección y Organización: 7 artículos (30,43%) 

. Financiación y Valoración: 3 artículo (13,04 %) 

. Sector Público: 2 artículo (8,70 %) 
 
Una vez computadas las calificaciones se procede al recuento para cada artículo, 
ordenándose los trabajos de mayor o menor puntuación. 
 
Se da la circunstancia que para los dos últimos finalistas han empatado cuatro trabajos, 
decidiéndose conceder dicha distinción a los cuatro. 
 
Seguidamente se abren las plicas de los artículos con mayor puntuación para conocer la 
identidad de los autores y asignar el premio y demás galardones. 
 
De los cuatro finalistas con la misma puntuación antes citados, los autores de dos de ellos 
resultan ser los mismos que los de otros tantos artículos que acaban de obtener galardón. Por 
esta razón el jurado decide no considerarlos y cerrar el capitulo de galardonados. 
 
El falló del Jurado de la 17ª edición del Premio es el siguiente: 
 

F Artículo Ganador del  Premio  Seudónimos  Autor/es 
     
? Cuando uno no es igual a uno. Los mecanismos 
de control reforzados 

 PAUL DAVID HEWSON  Luis Ángel Castrillo Lara 
Universidad de Burgos 
Sonia Marcos Naveira 
Universidad de Burgos 

     
F Artículos Ganadores de los Accésits     

     
? La influencia de factores institucionales en la 
transparencia de los ayuntamientos 

 ASTERIX Y OBELIX  Rafael A. Martín Martínez 
Universidad Rey Juan Carlos 
Fernando E. García Muiña 
Universidad Rey Juan Carlos 

? Hacia un nuevo modelo de supervisión bancaria   
basado en sistemas de monitorización continua 

 HESPÉRIDES  Tomás Escobar Rodríguez 
Universidad de Huelva 
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F Artículos Finalistas     
     
? El último escalón de la Responsabilidad Social 
Corporativa: la obsolescencia programada y la 
ubicación física de las actividades 

 CASUAL DAY  Miguel Ángel Villacorta Hernández 
Universidad Complutense de Madrid 
 

? Las cartas boca abajo. Transparencia y  
participación en la emisión de la normativa  
contable en España 

 BANDOLERA & CURRO 
JIMÉNEZ 

 Belén García-Olmedo Garrido 
Universidad de Granada 
Manuel Rejón López 
Gramaudit 

? Neurociencia y decisiones empresariales:  
La relación entre la aversión a las pérdidas y la 
actividad cerebral 

 SYDNEY  David Naranjo Gil 
Universidad Pablo de Olavide 

? Nuevos aprendices de sabio para generar una  
mayor competitividad y empleo: los gestores de 
 la I+D+i 

 INVESTIGADORES  Pedro Aceituno Aceituno 
Universidad a Distancia de Madrid 
José Luis Casado Sánchez 
Universidad Politécnica de Madrid 
Ramiro Cea Moure 
Universidad a Distancia de Madrid 

? La contabilidad creativa  CONTALEGA82  Sergio Bravo González 
Estudiante Master Universitario en 
Auditoria y Contabilidad Superior – 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

 
 
Finalmente, los miembros del Jurado firman la hoja de calificaciones para certificar el 
resultado de la convocatoria. 
 
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión. 
 
 
Vº B 
 
 
 
 
 
 
El Presidente       El Secretario del Premio 


