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En la actualidad la contabilidad pública se configura como una 
herramienta destinada no solo a proporcionar información útil para 
los órganos de control, sino también a facilitar la toma de decisiones 
por parte de gestores públicos y ciudadanos en general. Con este 
propósito y con la voluntad de colaborar con los organismos 
públicos en la mejora de dicho control y de la transparencia de las 
finanzas públicas, se presenta el Manual de Contabilidad y Audi- 
toría del Sector Público, obra que nace fruto de la atención prestada 
desde el Consejo General de Economistas de España a las nece- 
sidades del sector público de gestionar con mayor eficacia y 
eficiencia los recursos disponibles.

En aras de fomentar la colaboración público-privada y, al mismo 
tiempo, potenciar el desarrollo del auditor privado como auditor 
externo de este sector como garantía de transparencia, el Comité 
del Sector Público y el Servicio de Estudios del Consejo General de 
Economistas publican este manual que esperamos ocupe un lugar 
destacado en la biblioteca de los profesionales –tanto del ámbito 
público como auditores privados– que se dedican a esta actividad y 
que sirva de guía de referencia para su trabajo diario.

La obra está dividida en cuatro bloques diferenciados. El primero de 
ellos (capítulos 1 a 3) se dedica a enmarcar qué se considera sector 
público, sus características, tipología, la evolución del marco legal 
de la normativa contable en la administración pública así como el 
concepto, estructura y contenido del presupuesto. Los capítulos 4 a 
10 configuran el segundo de los bloques, con un análisis muy 
detallado y riguroso de todas las problemáticas contables, por 
masas y elementos patrimoniales, desembocando en el capítulo 10 
donde se aborda el contenido y explicación de las cuentas anuales. 
En el bloque tercero  (capítulos 11 y 12) está dedicado a señalar las 
especifidades en el campo que nos ocupa tanto de la administración 
local, como de los organismos autónomos y sociedades municipales. 
Por último, el bloque cuarto  (capítulos 13 al 15) se subdividiría por 
un lado en los capítulos 13 y 14 referentes a las importantes áreas 
del control interno y concepto, fases e informes de la auditoría 
pública. El capítulo 15, en esta última subdivisión de este bloque, 
vendría a cerrar este manual con una dedicación especial a la 
contabilidad nacional y fundamentos del SEC 2010.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL ACTO
Valentín Pich. Presidente del Consejo General de 
Economistas de España (CGE). 

Emilio Álvarez. Presidente del REA Auditores - CGE.

CONFERENCIA
“La información contable de las administraciones 
públicas. Situación actual y perspectivas”
Pablo Arellano. Interventor General de la Administración 
del Estado. 

PRESENTACIÓN DEL MANUAL 
Salvador Marín. Presidente EFAA for SMEs y Director
del Servicio de Estudios - CGE.

Ana Mª Moreno. Coordinadora del Comité del Sector 
Público - CGE. 

COLOQUIO
MODERADOR:  Emilio Álvarez. Presidente del REA 
Auditores - CGE.
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https://www.youtube.com/channel/UCWm5honBqs2JM-4VZD6XrYw



