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l objetivo fundamental del curso es dar a conocer el estado actual de las instituciones y técnicas 
presupuestarias, valorar los retos actuales de las políticas públicas y analizar los resultados de 

las políticas presupuestarias desarrolladas por el sector público en España. 
 
En primer lugar, se describirán los distintos niveles en los que se articula gasto público para atender 
las necesidades generales de los ciudadanos y los aspectos de gobernanza que conllevan la 
modernización de la gestión pública, estudiando especialmente las competencias y los presupuestos 
que administran el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y la Unión 
Europea. 
 
En segundo lugar, se estudiarán las instituciones presupuestarias, prestando una atención especial a 
los elementos más relevantes para contribuir a la eficiencia en la gestión del gasto público, en  el 
marco de las distintas fases del ciclo presupuestario, que son la elaboración, la aprobación, la 
ejecución, y el control externo del gasto presupuestario . 
 
En tercer lugar, se valorará el estado actual de desarrollo de las técnicas presupuestarias, se 
describirá el proceso de modernización de la administración y de la gestión, que ha tenido lugar en 
las últimas décadas, y se estudiarán  las técnicas presupuestarias más relevantes para alcanzar los 
objetivos de las políticas públicas. 
 
Finalmente, se analizarán los retos de las políticas presupuestarias actuales y los resultados de la 
gestión, prestando una atención especial a los problemas macroeconómicos y de estabilidad 
presupuestaria, y a la utilidad de las técnicas presupuestarias para atender a las necesidades 
sociales. 
 
En resumen, se estudiarán diversos aspectos institucionales,  técnicos  y de gobernanza en la gestión 
de los presupuestos públicos,  y se valorará, en el marco de las políticas públicas, su capacidad para 
contribuir a los fines económicos y sociales, y a los retos que la sociedad demanda en el presente. 
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Lunes, 13 de julio 
 
10.30 h. Federico Ramos de Armas. Subsecretario de la Presidencia 

 Inauguración: Reforma de la Administración y su contribución a una gestión 
presupuestaria eficiente 

 
12.00 h. Jaime Sánchez Revenga. Presidente y director general de la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre   

 Los Presupuestos Generales del Estado: Su importancia y evolución  
 
 
16.30 h. Esperanza Samblás Quintana. Subdirectora general de Relaciones Presupuestarias con la UE 

 El Presupuesto de la Unión Europea y España 

 Alfonso Utrilla de la Hoz. Profesor titular de Universidad 

  Los Presupuestos de las Haciendas Subcentrales 
  

 
Martes, 14 de julio 
 
10.00 h.  Luis Martín. Vocal Asesor de la Dirección General de Presupuestos 

 La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 
 Vicente Fernández de Gamarra Betolaza. Ex-director de la Oficina Presupuestaria de las 

Cortes 
 El Debate Presupuestario en el Parlamento Español 
 
12.00 h José Mª Martín González. General de Brigada Interventor Delegado Central del Cuartel General 

del Ejercito del Aire 
 La Gestión y ejecución del Presupuesto del Estado 
 José Pascual García. Interventor y auditor del Estado. Ex subdirector jefe de la Asesoría Jurídica 

del Departamento Primero de Fiscalización del Tribunal de Cuentas 
 El Control Externo de los Presupuestos Generales del Estado 
 
16.30 h. Mesa redonda: El ciclo presupuestario: Transparencia y condiciones para una gestión 

eficiente  
Modera: Ignacio Gutiérrez Gilsanz. Subdirector General de Organización, Planificación y 

Gestión de Recursos de la Dirección General de Presupuestos. Participan: Luis Martín; Vicente 
Fernández de Gamarra Betolaza; José M.ª Martín González; José Pascual García  

 

 
Miércoles, 15 de julio 
 
10.00 h.   Jaime Iglesias Quintana. Director general de Presupuestos 

 Retos en la presupuestación después de la crisis 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 



 
 

 

16.30 h. Adolfo Dodero. Profesor de Contabilidad Pública. Asesor de entidades públicas en temas 

contables y presupuestarios 

 El análisis contable y presupuestario: del Estado a las Entidades Locales 
 Andrés Sanz. Director de Programa del IEF 

 Las técnicas presupuestarias tradicionales y su modernización: hacia una gestión por 
resultados y metas 

 

 
Jueves, 16 de julio 
 
10.00 h. Eduardo Zapico Goñi. Interventor IGAE 

 Evaluación y gestión del gasto público en el marco de los principios de gobernanza 
 
12.00 h. Ana M.ª Martínez-Pina. Presidenta del ICAC 

 Contabilidad y Auditoria: Novedades 
 

 
16.30 h. Antonio Gómez Ciria. ExPresidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

 Medidas de transparencia en el control del gasto público 
 
 Mesa redonda: Los presupuestos de la Unión Europea. Situación actual y aspectos de 

mejora 

 Modera: Belén Miquel Burgos. Participan: Juan Lacruz. Profesor UNED; Gustavo 

Palomares. Profesor UNED; Humberto López Martínez. Profesor UNED; Antonio Gómez 
Ciria 

 
 
Viernes, 17 de julio 
 
10.00 h. Juan Velarde Fuertes. Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 

Comentarios críticos al control de las cuentas públicas en España 
 
12.00 h.  José Carlos Alcalde Hernández. Interventor general de la Administración del Estado 

 Retos del control presupuestario para una gobernanza eficiente 

 
 Clausura y entrega de diplomas 

 
 
 


