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TÍTULO:     PENSAMIENTO ECONÓMICO DE JOSÉ BAREA. EL LEGADO DE UN ECONOMISTA DE
ESTADO

AUTOR:     BAREA TEJEIRO, JOSÉ
EDITA: AECA

Las aportaciones recogidas en esta obra versan la contabilidad y finanzas públicas, refiriéndose en particu-
lar a la política presupuestaria: disciplina, control, estabilidad, déficit, integración europea, crisis; a los siste-
mas de pensiones: viabilidad, envejecimiento; y a otros importantes aspectos de política económica, como la
financiación del déficit exterior, la financiación automática o la competencia en el ámbito del Sector Público.
Todos ellos tratados con la maestría, la profundidad y el conocimiento propios de quien ha dedicado toda su
vida al estudio de estas materias y, además, ha sido uno de los principales protagonistas en la llevanza de los
asuntos económicos públicos durante muchos años.

TÍTULO:    EL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE LOS ENTES LOCALES: EL PRESUPUESTO COMO
INSTRUMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

AUTOR:    VALENZUELA VILLARUBIA, ISIDRO
EDITA:     THOMSON ARANZADI

En esta tesis doctoral, realizada por un autor que compagina su vida profesional en al Administración Local
con la de investigador en el ámbito universitario,  se ofrece un estudio  sobre la presupuestación pública de
los Entes que conforman la Administración Local, abordando el análisis del concepto del presupuesto como
nuevo modelo de gestión de las Administraciones Públicas, y realiza un enfoque del mismo desde el triple
aspecto de esta realidad: el del procedimiento, la gestión y el del documento. En este estudio, también se
aporta algunas propuestas para la necesaria modernización del presupuesto local.

TÍTULO: EL CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL EN EUROPA – UN ESTUDIO 
COMPARATIVO

AUTOR:    SECRETARÍA GENERAL DE EURORAI
EDITA: EURORAI

Con ocasión de su sexto Congreso celebrado en Suiza en octubre del año pasado, la Secretaría General de
EURORAI publicó la segunda edición, revisada y ampliada, de este estudio comparativo que presenta una
gran variedad de aspectos sobre las características de las diferentes instituciones de control externo del sector
público regional y local de once países europeos: Alemania, Austria, España, Francia, Irlanda, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia y Suiza. La publicación se puede descargar libremente de la web
www.eurorai.org desde el enlace del menú principal "Publicaciones". Asimismo se pueden solicitar ejempla-
res en formato papel a la sede de EURORAI en la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

TÍTULO:     EL CONTROL DE LOS FONDOS PÚBLICOS. PROPUESTAS DE MEJORA
AUTOR: JIMÉNEZ RIUS, PILAR
EDITA: THOMSON-CIVITAS

Este trabajo se ha estructurado en dos partes bien diferenciadas. Una primera parte, en la que se realiza un
estudio comparado de las Entidades Fiscalizadoras Superiores  de los países de Estados Unidos, Gran Bretaña,
Canadá, Francia, Alemania, Suecia y España. En este estudio comparado hemos analizado aspectos de las EFS
tan  trascendentales como su regulación y configuración constitucional, su origen y evolución, su independen-
cia, su diferentes funciones, los distintos tipos de fiscalizaciones, el derecho a acceder a la documentación de
los entes fiscalizados, su potestad sancionadora, las relaciones con el control interno, la delimitación del ámbi-
to fiscalizador, las relaciones entre los órganos de control externo del mismo Estado, los informes de fiscaliza-
ción, el perfil y la formación del personal de las EFS y el control de las propias EFS. La segunda parte consis-
te en la exposición de una serie de conclusiones que sintetizan el mencionado estudio comparado. Ésta se cie-
rra con la formulación de una veintena de propuestas destinadas a hacer del Tribunal de Cuentas de España.




