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LA IMPLANTACIÓN DE LA CONTABILIDAD
ANALÍTICA EN LOS ENTES LOCALES
Madrid, 22, 23 y 24 de noviembre de 2017

Presentación del Seminario
La filosofía de la denominada “Nueva Gestión Pública”, iniciada hace ya más de cuatro décadas en los países anglosajones
ha ido marcando influencias, cada vez mayores, en la Europa Continental y especialmente en España, tanto desde un punto
de vista doctrinal, legislativo, como en la propia realidad práctica.
Las administraciones públicas españolas, especialmente en las dos últimas décadas, aumentaron su sensibilidad respecto a
la necesidad de una administración eficiente y eficaz, con prestaciones de servicios realizadas al menor coste y con la mayor
calidad, control y seguimiento de los objetivos programados y, al mismo tiempo, poniendo especial énfasis en la transparencia
de la información económico-financiera.
En este sentido, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), como máximo responsable del desarrollo
del marco legislativo contable de las Administraciones Públicas, ha sido la protagonista, a través del PGCP de 2010 y, más
concretamente para los Entes Locales, mediante la ICAL de 2013.
Sin duda, una de las novedades importantes que incorpora tanto el PGCP de 2010, como su adaptación a las Corporaciones
Locales –ICAL 2013–, es la determinación o cálculo del coste de las actividades/prestaciones para ayuntamientos mayores
de 50.000 habitantes y entidades locales de ámbito superior, con la metodología específica desarrollada por la Resolución
de 28 de julio de 2011, de la IGAE, y de obligado cumplimiento para su inclusión en la Cuenta General, a través de las Notas
26 y 27 de la Memoria, para las Cuentas anuales del ejercicio 2017.
La irrupción de una herramienta como la Contabilidad Analítica en la obtención de información de la realidad económica de
las entidades locales, puede generar una base de datos económicos de gran utilidad, tanto a nivel de la toma de decisiones
políticas como para los gestores técnicos, que va mucho más allá del mero cumplimiento del marco legislativo contable,
mostrándonos el camino para un uso más eficiente de los recursos aplicados en las actividades/prestaciones desarrolladas,
así como en el seguimiento de los objetivos alcanzados.
En el Seminario que ahora presentamos nos planteamos como objetivo dar a conocer, con el detalle preciso, el modelo de
cálculo que debe aplicarse en la determinación del coste de las actividades/prestaciones, el itinerario para su implantación, su
carácter institucional, así como las experiencias más significativas de su determinación en las prestaciones más relevantes de
los entes locales, tales como servicios sociales, deportes, recogida y tratamiento de residuos, o transporte urbano colectivo.
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programa
22 de noviembre

23 de noviembre

9:15 a 9:45

9:00 a 9:30

9:45 a 10:00

Dña. Rocío Ruiz Murillas

Recepción y entrega de documentación.

¿Cómo abordar un proyecto de contabilidad analítica en
una organización? Cómo definir el proyecto: por dónde
empezar y aspectos a tener en cuenta.

Apertura y presentación del seminario.
Dña. María Jesús Osés Barrios
D. Daniel Carrasco Díaz

10:00 a 11:00

La contabilidad analítica en la administración local:
coste efectivo y coste real, sus marcos legislativos.
D. Daniel Carrasco Díaz
D. Dionisio Buendía Carrillo

9:30 a 11:00

Fases para implantar el modelo de la IGAE en un ente
local:
a) Análisis los sistemas, debilidades y propuestas de
mejoras;
b) Itinerario de implantación: principales tareas a
desarrollar.
D. Daniel Sánchez Toledano

11:00 a 11:30

11:00 a 11:30

11:30 a 14:00

11:30 a 13:00

Descanso y café.

El modelo de cálculo de coste de la IGAE para la
administración pública Local: Resolución de 28 de julio
de 2011. Regulación de los criterios para la elaboración
de la información sobre los costes de actividades e
indicadores de gestión en los Entes Locales.
D. Daniel Carrasco Díaz
D. Dionisio Buendía Carrillo

14:00 a 16:00
Almuerzo.

Descanso y café.

Cómo llevar a la práctica el modelo de la IGAE en
el cálculo del coste de los servicios deportivos: la
experiencia del Ayuntamiento de Gijón.
D. José Luis Pablos Rodríguez

13:00 a 14:00

Cómo llevar a la práctica el modelo de la IGAE en el
cálculo del coste del servicio de recogida de residuos:
la experiencia del Consorcio Provincial de Recogida y
Tratamiento de Residuos de Málaga.
D. Ángel Castillo Arrebola

16:00 a 18:00

Experiencia de implantación de una contabilidad
analítica en el plan provincial de Diputació de Barcelona.
D. Josep Casas Serra

14:00 a 16:00
Almuerzo.

16:00 a 18:00

Cómo llevar a la práctica el modelo de la IGAE en el
cálculo del coste de los servicios sociales: la experiencia
del Ayuntamiento de Málaga.
Dña. Virginia Llorente Muñoz

Seminario
LA IMPLANTACIÓN DE LA CONTABILIDAD
ANALÍTICA EN LOS ENTES LOCALES

24 de noviembre
9:00 a 10:00

Cómo llevar a la práctica el modelo de la IGAE en el cálculo
del coste de los servicios de transporte: la experiencia de la
Empresa de Transportes InterUrbanos de Tenerife,
S.A.U (TITSAU).
D. Jacobo Kalitovics Nóbrega

10:00 a 11:00

El sistema de gestión patrimonial, base de la determinación del
coste efectivo y de la contabilidad analítica.
Dña. Rocío Ruiz Murillas

11:00 a 11:30
Descanso y café.

11:30 a 13:00

Objetivos del Seminario
La Administración Local, tras el Decreto del TRLRHL/2004
y los últimos cambios legislativos generales y específicos de
contabilidad (Ley 27/2013, ICAL 2013) se enfrenta al reto
de incorporar la Contabilidad Analítica con el fin de alcanzar
un conjunto de objetivos básicos que den respuesta a los
requerimientos de la nueva gestión pública y permitan satisfacer la demanda de transparencia económico-financiera
solicitada por la sociedad.
El objetivo de este Seminario es que los asistentes conozcan:
– El marco jurídico que define y delimita los conceptos de
coste efectivo y coste real, su ámbito de aplicación y uso.
– La metodología de cálculo del coste efectivo y los matices
diferenciadores en su determinación, según la forma de
gestión de las prestaciones.

Caso práctico de funcionamiento de una aplicación informática
de contabilidad analítica como parte de un sistema integrado de
información local: el cálculo del coste de los servicios locales.
a) Implantación
b) Contenido
c) Modo de funcionamiento
d) Posibilidades de explotación.

– La metodología de cálculo del coste real de las prestaciones locales, según la IGAE y su Resolución de 28 de julio
de 2011.

D. Ceferino Madero Cala
D. Raúl Bermudo Albalat

– Otros informes e indicadores para la gestión eficiente de
los recursos públicos y la transparencia.

13:00 a 14:00

– Las fases para implantar la Contabilidad Analítica en los
entes locales, principales limitaciones de los sistemas proveedores de información para el cálculo del coste real de
las prestaciones, itinerario de implantación, etc.

La implantación del modelo IGAE en el Ayuntamiento de
Valladolid: un proyecto institucional de todos y para todos.
D. Rafael Salgado Gimeno
D. Amador Martín Alonso

14:00

Clausura del seminario.

– Informes normalizados de la ICAL para presentar el coste
de las prestaciones e indicadores de gestión de los entes
locales.

– Análisis de experiencias de implantación en algunas de
las principales prestaciones, como servicios sociales, deportes, recogida y tratamiento de residuos, y transporte
urbano.
Con el fin de alcanzar estos objetivos contamos con Profesores de Universidad especialistas en Contabilidad Analítica Local, Interventores, Gerentes de Empresas Públicas
Locales, Técnicos, etc. que lideran en la actualidad la implantación de la Contabilidad Analítica en los Entes Locales
españoles.

Quién debe asistir
Este seminario ha sido diseñado para todos los profesionales que desempeñan responsabilidades en el ámbito
económico y de gestión de las Entidades Locales.
En concreto, deben asistir: Interventores, Jefes de Contabilidad, Tesoreros, Directores del Área de Hacienda, Diputados
o Concejales de Hacienda y, profesionales en general que desarrollen sus actividades dentro del ámbito económico y de
gestión que requieran de la definición, mejora o implantación de un modelo de contabilidad analítica en su organización.
Asimismo, deben asistir aquellos profesionales cuya actividad se vea íntimamente ligada con el cálculo del coste para la
prestación de los servicios públicos, con el detalle requerido para una información de utilidad con fines de gestión.
El objetivo último de este seminario es transmitir la metodología para la implantación de un modelo de contabilidad
analítica en su Entidad.

ficha técnica
DOCUMENTACIÓN:
La exposición de materias se
complementará con un dossier completo
de documentación que se entregará en
un soporte electrónico y en papel para
quien así lo requiera.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
MADRID,
22, 23 y 24 de noviembre de 2017
La SEDE del COAM
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
Calle Hortaleza, 63
28004 MADRID
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
(incluye asistencia, documentación,
cafés y almuerzos):
La cuota de inscripción es de 740 € más
21% IVA, en todos los casos, siempre
que la inscripción y el pago se realice
hasta el 20 de octubre de 2017.
La cuota de inscripción es de 890 €
más 21% IVA, en todos los casos, si la
inscripción y el pago se realiza después
del 20 de octubre de 2017.
CANCELACIONES:
Las cancelaciones, para que conlleven
la devolución del 75% del importe de los
derechos abonados, se debe comunicar
a la organización al menos con veinte
días hábiles antes del comienzo de la
actividad formativa. Pasado este plazo no
se procederá a devolución alguna.
DIPLOMA:
Se expedirá el correspondiente
Certificado de Asistencia y Seguimiento
del seminario a todos aquellos
participantes que hayan asistido al menos
al 80% de las horas lectivas.

INFORMACIÓN Y
FORMAS DE INSCRIPCIÓN:
Para cualquier tipo de información
contacte con Bonser Iniciativas de
Gestión S.L. (CIF B83168427) en el
teléfono 91.444.87.45 y en la dirección de
correo electrónico
formacion@bonsering.com
La inscripción la pueden realizar
descargando el boletín en la dirección
www.bonsering.com/cursoanalitica.html
y enviando el boletín al email
formacion@bonsering.com o al fax
91.402.63.46.
FORMAS DE PAGO:
Mediante transferencia bancaria a nombre
de Bonser Iniciativas de Gestión SL en
La Caixa a la IBAN
ES16-2100-2811-0802-0006-3661.
CALIDAD:
BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN SL
está certificada por AENOR
(ER-0111/2014) en la prestación de
servicios de consultoría y asistencia
técnica para la elaboración de normas y
procedimientos en gestión patrimonial,
contratación electrónica y administración
electrónica a las administraciones
públicas. El diseño e impartición de
formación en materia de gestión
patrimonial, contratación electrónica,
administración electrónica y contabilidad
pública para las administraciones
públicas.
La valoración global media de los
seminarios celebrados por Bonser
fue de 4,36/5, y la de nuestros
profesores de 4,53/5.

