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El pasado mes de junio se ha publicado un borrador de consulta (Consultation Draft) con el objeto
de recabar comentarios sobre la propuesta desarrollada por la IFAC (The International Federation of
Accountants) y el CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) en relación con el
marco sobre el Buen Gobierno de las entidades del Sector Público “International Framework Good
Governance in the Public Sector” (Good Governance in the Public Sector, para ver el documento en
pdf, pinche aquí).
El objetivo de este marco es conseguir su implantación para fortalecer y mejorar el servicio prestado
por estas entidades, incluyendo una mejora en la información que ofrecen al mercado sobre su actuación. El marco no pretende reemplazar la normativa propia de cada país, sino servir de referencia
a los legisladores de cada estado en el desarrollo y actualización de sus propias normas y, en especial en aquellos casos en los que no exista normativa al respecto, pretende servir de referencia y
estímulo sobre lo que constituirían “buenas prácticas” en la actuación del sector público.
En el apartado 2 del documento se enuncian los Principios de Buen Gobierno que deben regir en
este sector para asegurar que dichas entidades actúan en todo momento para satisfacer el interés
público; el apartado 3 recoge los elementos clave de cada principio y proporciona comentarios sobre
ellos, ofreciendo planes de actuación para conseguir su implantación; asimismo, en este apartado se
incluyen ejemplos de acciones concretas. Al final de la exposición de cada principio se recoge una
batería de preguntas que debe hacerse la entidad para evaluar en qué media cumple con ese principio.
La consulta pide, especialmente a los representantes del Sector Público y otros “stakeholders” del
sector, respuesta a las 8 preguntas que se incluyen en la página 4 del documento “Guide for Commentators”, y el plazo límite para enviar comentarios es el 17 de septiembre de 2013.
Si queréis hacer alguna propuesta o comentario al mismo debéis dirigiros directamente a la página
web de la IFAC www.ifac.org incluyendo en pdf y word los comentarios a través del enlace "Submit a
Comment" que aparece en la siguiente página http://www.ifac.org/publications-resources/goodgovernance-public-sector
Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración sobre este documento.
Un cordial saludo,
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