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Premio “Juan Raya Gómez” a la “Innovación en el Control y la 

Gestión Pública Local”- 2021. ( 1º ed.) 

Dado el altísimo nivel de las dos candidaturas finalistas se ha concedido el 
Premio a: 

• En su vertiente investigadora y divulgativa al Equipo de Investigación 
“Gespública” de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Zaragoza  

El grupo de investigación GESPUBLICA, liderado por los Catedráticos Lourdes 
Torres y Vicente Pina, está reconocido por el Gobierno de Aragón como Grupo 
de Referencia. Su ámbito de investigación se centra en la contabilidad, la 
auditoría y la gestión de las entidades públicas, y engloba, entre otros, los 
siguientes campos: la contabilidad pública a nivel internacional, el análisis de 
eficiencia y calidad en los servicios públicos, los indicadores de gestión en las 
AAPP, la colaboración público privada en la prestación de servicios públicos 
(PPP), el e-government o administración electrónica, ... 

La publicación de un amplio número de artículos en revistas internacionales 
incluidas en el Journal Citation Reports (JCR), el Scimago Journal Rank (SJR) y 
en el Journal Quality List (JQL), así como la participación en proyectos 
competitivos de investigación en programas de ámbito europeo y nacional, 
avalan la experiencia investigadora del Grupo. Su participación en los principales 
congresos internacionales de contabilidad y gestión pública y sus continuas 
estancias de investigación en universidades europeas reflejan también su alto 
nivel de internacionalización. El Grupo transfiere los resultados de su 
investigación a la sociedad mediante diversos contratos, entre los que destaca 
la coordinación de la traducción y traducción al español de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting 
Standards) emitidas por el IASB y de las Normas Internacionales de Información 
Financiera para el Sector Público (International Public Sector Accounting 
Standards) emitidas por el IPSASB. 

Enumerar su múltiples artículos y trabajos de investigación sobre el ámbito local 
sería una tarea ardua y pesada para ustedes. No obstante decirles que  

➢ Artículos de relevancia para la administración local, publicados en las 
principales y prestigiosas revistas internacionales y nacionales. 

➢ Libros y capítulos de libro en editoriales de prestigio sobre temas 
relacionados con la administración local 

➢ Publicaciones divulgativas que suponen transferencia de conocimiento a 
la administración local 

➢ Proyectos de i+d de relevancia para la administración local financiados en 
convocatorias internacionales y nacionales 

➢ Contratos con instituciones que suponen transferencia de conocimiento a 
la administración local  

➢ Tesis doctorales dirigidas de relevancia para la administración local 

http://gespublica.unizar.es/Grupo_Investigacion/GI_Contratos.htm
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Por otra parte, dirigen y coordinan el Diploma de Especialización en Contabilidad 
y Auditoría de las Administraciones Públicas Territoriales, que ya va en su 25 
edición. Este diploma tiene como principal objetivo la formación de profesionales 
y universitarios en técnicas de contabilidad y auditoría de las administraciones 
públicas, especialmente, las locales, tanto para ejercer una función contable o 
de gestión en el seno de las mismas, como para desarrollar funciones de 
auditoría en organismos públicos o firmas privadas. 

• Al proyecto de “Innovación democrática y buen gobierno de los 
ayuntamientos vascos (Sello de excelencia en gobernanza)”, 
impulsado por la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL y el Consejo 
de Europa.  

El Sello ELoGE (European Label of Governace Excellence) es el mayor 
reconocimiento del Consejo de Europa para los gobiernos locales que alcanzan 
la Excelencia en Gobernanza e Innovación Democrática. Es un sistema de 
reconocimiento impulsado a nivel de los municipios europeos con el fin de 
orientar la acción conjunta de los gobiernos locales hacia una gestión municipal 
eficaz y eficiente, con enfoque de sostenibilidad. El Sello europeo ahonda en la 
relación entre los gobiernos locales y la ciudadanía para mejorar su calidad de 
vida. 

El Sello es una acreditación basada en un exigente sistema de autoevaluación, 
en base a 12 principios de buena gobernanza, que a su vez contienen un total 
de 97 de indicadores. Además de la autoevaluación, la metodología también 
incluye la participación de los cargos electos, así como de la ciudadanía.  

En el año 2017, EUDEL-Asociación de Municipios Vascos, colaboradora habitual 
del Consejo de Europa, apostó por adaptar su metodología ELoGE a la realidad 
de los Ayuntamientos del País Vasco, convirtiéndose para ello en la primera 
plataforma regional acreditada en Europa para implantar el Sello en el conjunto 
de municipios de toda una comunidad autónoma (251 municipios de la CAPV). 

Hasta la fecha se han celebrado tres ediciones (2017, 2018 y 2020), en las que 
16 Ayuntamientos han participado y 8 de ellos han obtenido el Sello (dos de ellos 
ya lo han renovado). Estos son los primeros municipios vascos en sumarse a la 
exclusiva lista ELoGE, compuesta por apenas un centenar de gobiernos locales 
reconocidos con el distintivo europeo. 

El proyecto se basa en la mejora continua y la innovación. Una vez obtenido, la 
acreditación del Sello debe renovarse cada 2 años, con el objetivo de promover 
la mejora continua y la innovación del gobierno municipal. Además, la 
herramienta se revisa en cada nueva edición para adaptar la evaluación a los 
diferentes contextos sociales y económicos (COVID-19), todo ello sin modificar 
los indicadores establecidos por Europa.   

No obstante, la filosofía de esta herramienta no se fundamenta en la consecución 
del mismo, sino en la detección de áreas para la mejora continua y el intercambio 
de Buenas Prácticas entre municipios.  La creación de planes de mejora para 
cada gobierno local participante, que ya se están poniendo en marcha. 
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Hasta la fecha, los resultados obtenidos gracias a esta herramienta son: 

➢ Una autoevaluación fidedigna y acorde a los estándares europeos de 
excelencia para los participantes. 

➢ La generación de un banco de buenas prácticas. 
➢ La celebración de sesiones de comparación entre los Ayuntamientos. 


