
1982-2007:

Gran gala del
25 Aniversario

- Subvenciones para el proyecto 
Pyme Digital

- Valentín Pich nuevo presidente 
del Consejo general

REVISTA Nº 38
Septiembre 2007-Marzo 2008

colegio de economistas de cantabria
economistaseconomistaseconomistas

1982-2007:

Gran gala del
25 Aniversario

- Subvenciones para el proyecto 
Pyme Digital

- Valentín Pich nuevo presidente 
del Consejo general



Presidente:
Enrique Campos

Pedraja

Director:
Stéfano Frecentese

Campora

Coordinación:
Comisión de

Publicaciones

Diseño:
Ediciones del

Norte, S.L.

Impresión:
Gráficas CAMPHER
Parque Emp. de Morero,
parc. 2-11 naves 17 y 18

GUARNIZO

Depósito Legal:
SA-106-1994

Edita:
Ilustre Colegio de

Economistas
de Cantabria

Pasaje de Peña, nº 2
3ª Planta

39008 Santander
Tfno: 942 22 26 03

FOTO PORTADA:
Chapi Gómez

2

INDICE

3 .– Carta del Decano.

4 a 8.– Noticias del Colegio

10 a 15.– Escuela de Economía, Administración
y Finanzas

16 a 18.– Comisión de Ejercientes Libres

20 a 27.– Comisión de Publicaciones y
Relaciones Externas

2 8 . – Comisión de Empleo

2 8 . – Comisión de Educación

30 y 31.– Colaboración Caja Cantabria

Ilustre Colegio
de Economistas

de Cantabria

Escuela de
Economía,

Administración
y Finanzas



Debo agradecer vuestra en-
tusiasta colaboración en
todos los actos que hemos

organizado para celebrar este
acontecimiento del 25 cumplea-
ños de nuestra querida Corpora-
ción. Os confieso que me siento
feliz por haber podido celebrar
este importante acontecimiento
que nos anima a continuar lo que
podríamos definir como segunda
etapa. En la confianza de que,
como venimos comentando, siga-
mos con nuestro objetivo, título
de la presentación del anterior
número de la revista: “Vuestra
colaboración y participación son
las claves de un Colegio cada
vez más fuerte”.  

Una buena noticia es el poder
anunciaros que prácticamente no
tenemos ningún colegiado en pa-
ro. Nos resulta difícil el poder re-
solver las numerosas solicitudes
que se reciben en el Colegio de
empresas que precisan cubrir
puestos de trabajo en las muy di-
versas secciones que, gracias a
lo versátil de nuestros conoci-
mientos, los economistas pode-
mos ofrecer en diferentes áreas
como la contable, financiera, fis-
cal, comercial, laboral, gerencia y
un largo etcétera.

En relación con nuestra ofici-
na de empleo, hemos co-
mentado que en numero-

sas ocasiones las empresas nos
solicitan economistas para cubrir
puestos de gran responsabilidad,
para lo que se precisan colegia-
dos con experiencia, por cuyo
motivo no podemos ofrecerles a
los recién salidos de la Universi-
dad. Por ello, estos días os he-

mos comunicado la inserción en
nuestra página web (www.econo-
mistascantabria.com) de aquellas
solicitudes de empleo que pue-
dan ser de interés para los com-
pañeros con experiencia, que de-
sean mejorar su situación laboral.
Todo ello en la más estricta confi-
dencialidad.

Algunas veces nos parece
que no todos conocéis la impor-
tante biblioteca que está a vues-
tra disposición en el Colegio. Li-
bros y revistas sobre las diferen-
tes especialidades que afectan a
nuestras actividades actualiza-
dos. Os animamos a que acudáis
al Colegio para que podáis identi-
ficaros con el contenido de nues-
tra biblioteca que también podéis
concultar vía web. Además, dis-
ponemos desde hace varios años
de un importante convenio con la
UC que nos permite acceder a
las bibliotecas universitarias, con
derecho a préstamo de ejempla-
res de sus fondos. 

Cumpliendo con la nueva nor-
mativa que afecta a las socieda-
des profesionales, hemos creado
un registro de éstas entidades.
Recomendamos a todos los afec-
tados que se pongan en contacto
con la secretaria-técnica del Co-
legio con el fin de que puedan
cumplir con todas las exigencias
de carácter oficial que obligan a
las sociedades profesionales. Por
nuestra parte y en comunicación
con el Consejo General de Eco-
nomistas, estamos al corriente de
las novedades que surjan sobre
éste complejo asunto que al día
de hoy, pendiente del Reglamen-
to, tiene algunas cuestiones no
bien definidas.

Una vez más debo dar las
gracias a las profesoras de
la Facultad de Económicas

por su colaboración con nuestra
institución. En la Junta de Gobier-
no tenemos la suerte de contar
con un importante número de
compañeras muy cualificadas, al-
gunas de las cuales participan en
puestos de gran responsabilidad
en nuestra Universidad. Nunca ol-
vido que, en definitiva, la Facultad
de Económicas es la fuente que
nos aporta nuevos miembros al
Colegio. Cuando al principio de
éstas líneas pongo de manifiesto
que no hay prácticamente econo-
mistas en paro me veo obligado a
decir que ello es debido a la bue-
na preparación que reciben en la
Universidad y, también, a la for-
mación continuada que, modesta-
mente ofrecemos en el Colegio,
formación imprescindible para
mantenernos actualizados.

Para terminar quiero que ten-
gáis siempre presente que las
sugerencias que recibimos conti-
nuamente de muchos colegiados
“en activo” que nos ayudan a en-
riquecer cada curso nuestro pro-
grama de actividades.

Una vez más… GRACIAS. 
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25 Aniversario:
Satisfacción por el positivo
balance del Colegio
ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA. Decano-presidente

Enrique Campos 
Decano-presidente



María Obeso Becerra
María Hermo Fabado
Rebeca Fuentevilla de Diego
Beatriz Agudo Ruiz
David Ferreira Villaescusa
Milagros Rodríguez Casas
Vanesa Hevia Sañudo
Mercedes Fuster Freixa
Ivana Gómez Mira
Lucrecia Pérez Ruiz
Cristóbal García Cenjor
Maria Fernández Mendiolea
Roberto Morales Romero
Luis Casero Fdez.-Abascal
Alfonso Badiola Sánchez
Fernando Chofre Alvarez
Fernando Gutierrez-Liébana 
Pedro Loma Pardo
Rubén Gutierrez Peña

Virginia Carral Arce
Iván Pi Alvarez
Gonzalo Elizalde Castillo
Mª Pilar Bartolomé Solís
Sergio Rodríguez Figueras
Manuel Huerta Terán
Ana Isabel Martínez de la Torre
Carmen Ramos Mtnez-Vaquero
Fernando Guerrero Secadas
Mª José Fernández Hidalgo
José Luis Santiuste Palleiro
Pablo Mazón Gómez
José Bringas Puente
Lourdes Ortiz González
Cristina Santamaría Renedo
Patricia Rodríguez Vierna
Cristina Fernández Salcines
Elena de Prado Bolado
Ana Belén Sánchez Sánchez
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N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O

� GESTIÓN FISCAL EN LA EMPRESA. CISS
� PRÁCTICA ARBITRAL DE CONSUMO. E d i t o r i a l
ARANZADI
� RESPONSABILIDAD PENAL, CIVIL Y ADMINISTRATI-
VA DEL ASESOR FISCAL. CEF
� MICROSIMULATION AS A TOOL FOR THE EVALUA-
TION OF PUBLIC POLICIES. Fundación BBVA
� INFORME ECONÓMICO ANUAL 2006. Cámaras de Co-
mercio
� LA PRODUCTIVIDAD EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.
Fundación RAMÓN ARECES
� LA FINANCIACIÓN DEL GASTO SANITARIO. F u n d a-
ción BBVA
� ACTIVIDAD Y TERRITORIO: UN SIGLO DE CAMBIOS.
Fundación BBVA
� EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN EL
SIGLO XX. Fundación BBVA
� BORRADOR DEL PLAN GENERAL DE CONTABILI-
DAD. ICAC
� EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA PADRÓN MUNICIPAL
DE HABITANTES. ICANE
� ANUARIO ECONÓMICO DE CANTABRIA. C á m a r a
Cantabria
� DOCTRINA DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL
EN SEDE CONCURSAL. Estudios de Deusto
� II ENCUENTRO DE PROFESIONALES DEL DERECHO
CONCURSAL. Generalitat Valenciana
� ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DE LA PYME INDUS-
TRIAL EN CANTABRIA. Cátedra Pyme Universidad de
Cantabria

� ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS, CONTA-
BLES Y TRIBUTARIOS DEL NUEVO CONCURSO DE
ACREEDORES. Asesores Fiscales
� LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN PA-
RA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PYME.
Consejo General de Economistas
� USO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN EN LA CORDI-
LLERA CANTÁBRICA. Plataforma para la defensa de la
Cordillera Cantábrica
� MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
2006-2007. Universidad de Cantabria
� MEMORIA SOCIOECONÓMICA Y LABORAL COMUNI-
DAD DE CANTABRIA 2006. Consejo Económico y So-
cial
� EL PENSAMIENTO ILUSTRADO EN LAS MEMORIAS
DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS.
Caja España
� PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS. Colegio de Economistas de Va-
lencia
� REFORMA MERCANTIL Y PLAN GENERAL DE CON-
TABILIDAD. Colegio de Economistas de Valencia
� DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
DE CANTABRIA 2006. ICANE
� ANUARIO ESTADÍSTICO CANTABRIA 2007. ICANE
� PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (AÑO 2007).
ICAC

Biblioteca

Desde la publicación de la última revis-
ta, la Junta de Gobierno se reunió el
13 de diciembre, destacando los si-

guientes asuntos:
• Informe de los Presidentes de las Co-
misiones. 

• Avance de Plan de Actividades de
Formación del año 2008. Constitución
de Aula de Gestión en la Escuela de
Economía, Administración y Finanzas.

• Acuerdo de constitución del Registro
de Colegios Profesionales.

• Movimiento de colegiados: altas y ba-
jas a 30 de noviembre de 2007. 

Reuniones de la
JUNTA DE
GOBIERNO

Entre la publicaciones recibidas en nuestra biblioteca, destacamos las sigue

Bienvenida a los nuevos
colegiados



10 de septiembre.– En el acto académico organizado
con motivo de la clausura oficial del curso 2007 e inicio de
los actos de conmemoración del 75º aniversario de la
UIMP.

15 de septiembre.– En el acto conmemorativo del Cente-
nario del Edificio del Ayuntamiento.

21 de septiembre.– En el acto de apertura del Año Judi-
cial que se celebró en Las Salesas.

10 de octubre.– En el acto de apertura del curso acadé-
mico 2007-2008 de la Universidad de Cantabria celebra-
do en el Paraninfo de la Universidad.

8 de noviembre.– En el acto académico de apertura del
curso 2007-2008 en la UNED que tuvo lugar en el Para-
ninfo de la Magdalena.

16 de noviembre.– En el acto de entrega de premios ‘Jo-
sé de Azas 2007,’ que tuvo lugar en el Palacio de Exposi-
ciones de Santander.

23 de noviembre.– En la cena del empresista del año
2007, acto anual de homenaje y reconocimiento público
de la actividad profesional desarrollada por sus colegia-
dos, que tuvo lugar en el Hotel Santemar de Santander.

4 de diciembre.– En la presentación de la nueva imagen
de la revista Cantabria Negocios celebrada en el Palacio
de Exposiciones de Santander.

6 de diciembre.– En el acto celebrado en el Parlamento
de Cantabria con motivo del Día de la Constitución. 

13 de diciembre.– En la cena que se celebró con motivo
del 30 aniversario de la patronal CEOE en el Palacio de
Exposiciones de Santander.

19 de diciembre.– En la sesión plenaria de la Cámara de
Comercio de Cantabria.

25 de enero.– En el acto académico celebrado en el Pa-
raninfo de la Universidad de Cantabria con motivo de la
Festividad de Santo Tomás de Aquino.
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N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O

Ante la buena acogida que siempre han tenido
las promociones de vino de Rioja y cava esta
Navidad también enviamos una oferta a los co-

legiados de la bodega ubicada en El Ciego que habi-
tualmente les suministra. En cuanto al cava, este año
ampliamos la oferta y ha tenido gran aceptación entre
los colegiados.

Igualmente, adquirimos lotería de Navidad para
distribuir entre nuestro colectivo del número 64701,
cuyo sorteo se celebró el día 22 de diciembre. En to-
tal éste año se distribuyeron 381 décimos pero no tu-
vimos suerte...

:
Promoción de vino/cava
Navidad 2007 y Lotería

de Navidad
SUSCRIPCIONES: 
- Base de datos tributaria de Aranzadi. (Jurisprudencia) (DVD)
- Base de datos fiscal Normacef. (DVD).
- Base de datos social Normacef. (DVD).
- Formulario Sociedades Anónimas. Edic.Lefebvre.
- Formulario Sociedades Limitadas. Edic. Lefebvre.
- Tratados y convenios internacionales en materia tributaria 

Edic. Ciss Praxis.
- Chequeo Fiscal a la Empresa. Editorial Ciss
- Planificación Fiscal en la Empresa. Editorial Ciss
- Cuadernos de Información Económica.
- Papeles de Economía Española.
- Gaceta información UE. Consejería de Presidencia.
- Jurisprudencia Tributaria de Aranzadi. (Revista quincenal)
- Actualidad Jurídica de Aranzadi. (Revista mensual).
- Revistas del Centro de Estudios Financieros.
- Revista del REAF y del REA
- Revistas y publicaciones del Registro de Economistas

Forenses (REFOR).
- Boletín del ICAC.
- BORME.
- Boletín y publicaciones de AECA.
- Coyuntura Económica de Cantabria. Consejería de

Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria
- Cantabria Económica.
- Cantabria Negocios.
- El Diario Montañés
- Alerta
- Resumen de prensa económica del Consejo General 

de Economistas. (Internet). 



w w w . e c o n o m i s t a s c a n t a b r i a . c o m
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Un año más se ha convocado el X
Premio de Investigación para
alumnos de esta Facultad. El

plazo de presentación de trabajos se
inició el pasado mes de enero y finali-
zó el 31 de marzo de 2008. Los traba-
jos se entregaron en la secretaría de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. El jurado ha estado

compuesto por un presidente que en
este caso ha sido el decano del Cole-
gio de Economistas, el decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, un representante del
departamento de Economía, un repre-
sentante del departamento de Admi-
nistración de Empresas y un vocal de
la Junta de Gobierno del Colegio de

Economistas. El primer premio, está
dotado con una cantidad de 600 euros
y un diploma acreditativo. El jurado po-
drá otorgar el premio compartido. En
caso de quedar desierto habrá un ac-
césit de 150 euros. Se convoca un se-
gundo premio dotado con 250 euros
por la Facultad de Económicas y Em-
presariales. 

N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O

Los despachos profesionales, así como los de-
partamentos de administración de las peque-
ñas y medianas empresas (PYMES), pueden

ser de muy diversos tamaños pero tienen en co-
mún necesidades similares, entre otras muchas,
contabilizar la documentación, realizar procesos
de facturación, el control y el pago de los trabaja-
dores, la fiscalidad y por supuesto la adaptación a
las modificaciones de las normativas legales y fi-
nancieras vigentes. Tanto unos como otros debe-
rán dotarse de las herramientas tecnológicas ne-
cesarias para que de una manera rápida, cómoda
y flexible, permitan alcanzar los objetivos que se
marcaron. En SDM disponen de un equipo huma-
no experto con amplia experiencia en el desarrollo
de software de gestión para empresas y profesio-
nales de cualquier sector o actividad económica.
Facilitan el uso a los clientes ofreciendo un buen
Soporte Técnico. Por todo ello, pensamos que era
de utilidad para nuestro colectivo firmar un acuer-
do que permite adquirir sus productos en condicio-
nes ventajosas. El porcentaje de descuento esta-
blecido queda fijado un importante descuento so-
bre los precios editados en la tarifa anual. 

Si se desea más información sobre los produc-
tos y servicios que esta empresa ofrece: 

www.sdmprogramas.es

SDM PROGRAMAS
SOFTWARE DE GESTIÓN
Calderón de la Barca,14-1º

39002 Santander
Tfno: 942 282 404 - Fax: 942 036 258

El Convenio tiene entre sus objetivos contribuir a la consolida-
ción de la protección de datos dentro del colectivo de los
economistas en su actuación profesional y en los Colegios

de Economistas a través del RASI. 
La Agencia Española de Protección de Datos y Consejo Gene-

ral de Colegios de Economistas han suscrito un Convenio de cola-
boración con la finalidad de establecer un marco de cooperación
entre ambos organismos y fomentar el desarrollo de acciones con-
juntas en materia de protección de datos personales.

La firma del convenio, que tuvo lugar en la sede de la AEPD,
ha corrido a cargo del director de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos, Artemi Rallo, y el presidente del Consejo General
de Colegios de Economistas, Valentín Pich.

Para más información sobre este tema:
Registro de Auditores de Sistemas de Información, RASI.

Tfno: 91-432 26 70 - www.economistas.org/rasi

Convocado el X Premio ‘Colegio de Economistas de Cantabria’
para trabajos de investigación económico-empresariales de
alumnos de la Facultad de Económicas y Empresariales

Acuerdo de colaboración
con SDM Programas

El Consejo General de Colegios de
Economistas y la Agencia Española
de Protección de Datos firman un
convenio de colaboración

CONVENIOS DE COLABORACIÓN:



El Consejo General de Colegios
de Economistas, a través de sus
órganos especializados REAF,

REA, REFOR, RASI y OEE, ha obteni-
do del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio en el marco del Plan Avan-
za, una subvención amparada por el nº
de referencia PAV-090200-2007-2 y
cofinanciada con Fondos Estructurales
de la Unión Europea – FEDER, para
promover el proyecto Pyme Digital que
pretende facilitar la incorporación de
nuestros profesionales economistas
así como de las pymes vinculadas a
ellos a la sociedad de la información
mediante la adquisición, a menor pre-
cio, de software y hardware específico.

• Este Proyecto Pyme Digital permi-
tirá que nuestro colectivo y sus
clientes accedan a novedades tec-

nológicas que contribuyen a facili-
tar su trabajo diario.
• Importante incremento de la pro-
ductividad.
• Precios muy económicos y posibi-
lidad adicional de financiarlo a 36
meses sin intereses ni comisiones,
con un préstamo TIC.
• Adaptación a los requisitos para
la facturación electrónica marcados
por el Ministerio de Hacienda y a lo
previsto en el Proyecto de Ley de
Contratos del Sector Público. 
• Desgravación por inversión en
TIC para empresas de reducida di-
mensión.

Destinatarios:
- 600 despachos de economistas.
- 3.600 pymes clientes de los despa-
chos. 

Todos los colegiados tienen oportu-
nidad de solicitar este proyecto gestio-
nado por el Consejo General. En el
momento de cierre de nuestra revista
ya se sabe que está teniendo gran
aceptación por parte de nuestro colec-
tivo del proyecto Pyme Digital y ante la
todavía existencia de fondos para sub-
venciones, se ha iniciado una 2ª fase
del mismo.

En www.pymedigital.es se encuen-
tra toda la información relativa a este
proyecto así como la explicación del
procedimiento a seguir para adherirse
al mismo.

Podéis acceder directamente des-
de el BANNER situado en la parte prin-
cipal de nuestra web w w w . e c o n o m i s -
tascantabria.com

N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O

Subvención para el Proyecto Pyme Digital

Con el lema “Mercados Globales e
Innovación Económica”, el con-
greso reunirá en la capital arago-

nesa a un millar de profesionales del 19
al 21 de noviembre, en donde se dise-
ñarán las estrategias de futuro para
mantener el progreso del país. 

El Colegio de Economistas de Ara-
gón es el encargado de organizar,  junto
al Consejo General, la octava edición
del congreso que servirá para que los
asistentes reflexionen acerca de la inter-

nacionalización, un hecho que afecta a
todos los agentes económicos y que tie-
ne repercusión en el ámbito comercial,
financiero y en el mercado de trabajo.
Por otra parte, será un foro de estudio
sobre innovación, un elemento impres-
cindible para competir en esa economía
que sale al exterior y que se entremez-
cla con la de otros países. Asuntos que
se trabajarán desde un ámbito pura-
mente económico y también desde su
perspectiva más empresarial y cercana
al ciudadano. Incluso habrá tiempo para
hablar de las nuevas líneas de estudio,
como la economía de la inmigración o
del ocio y la cultura.

Se han organizado cuatro áreas de
trabajo que versarán sobre la interna-
cionalización de la economía española,
la situación financiera, la energía y el
medio ambiente y la innovación.  Junto
a estas ponencias se desarrollarán un
conjunto de mesas redondas en las que

se analizarán cuestiones más concretas
y, al mismo tiempo, novedosas en la
tradición de los estudios de economía.

• Análisis de la prensa económica
en España
• Economía de la Inmigración
• Procesos de reestructuración em-
p r e s a r i a l
• Economía de la cultura y de las in-
dustrias culturales
• Economía del fútbol
• Demografía empresarial

El Congreso será inaugurado por los
Príncipes de Asturias para dar paso a a
las diferentes conferencias y mesas re-
dondas. Los actos académicos se com-
pletarán con actos lúdicos como una vi-
sita al acuario fluvial y al recinto de la
Expo. Informaremos más adelante a
través de nuestra web del programa de-
finitivo y condiciones de asistencia para
c o l e g i a d o s .

VIII Congreso nacional de Economía en Zaragoza
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El pasado mes de enero, Valentín
Pich fue elegido como nuevo
presidente del Consejo General

de Colegios de Economistas de Espa-
ña por la Asamblea de Decanos del
Consejo General, compuesta por los
33 representantes de los colegios re-
gionales de Economistas.

Entre las actividades instituciona-
les más relevantes de los últimos
años, llevadas a cabo por el Consejo
General de Economistas, hay que
destacar su participación en la elabo-
ración del Plan General de Contabili-
dad y el plan contable específicos pa-
ra Pymes, la Reforma Fiscal, la Ley
Concursal, el impulso a los sistemas
de información o la adaptación a la
Declaración de Bolonia.

A nivel internacional, el Consejo
participa activamente en organizacio-
nes como la Asociación Internacional
de  Economía (IEA), el Comité de Inte-
gración Latino Europa América (CI-
LEA) –cuyo presidente es Fernando
González-Moya, anterior presidente
del Consejo General de Economis-
tas–, la Asociación de Enseñantes Eu-
ropeos de Economía (AEEE), la Fede-
ración Europea de Auditores y Exper-
tos Contables para PYMES (EFAA) o

la Confederación Fiscal Europea,
(CFE), entre otras.

La adaptación de los estudios a
la Declaración de Bolonia como

objetivo principal

Valentín Pich señaló, tras su elec-
ción, que después de haber
consolidado las señas de identi-

dad de los economistas de diversas
especialidades como auditores, ase-
sores fiscales, economistas forenses,
auditores de sistemas de información
empresarial, economistas de la educa-
ción, dirección de empresas o gestión
pública, bajo la única denominación de
Economistas, el nuevo reto es la “De-
claración de Bolonia”, puesto que las
nuevas titulaciones de “grado” y post-
grado” requieren una atención prefe-
rente de toda la organización colegial
y la estrategia a seguir que propicie la
inmediata incorporación de los futuros
graduados universitarios, sin olvidar
que como “profesión regulada” nos co-
rresponde colaborar activamente con
los encargados de definir los planes
de estudio de las nuevas titulaciones.
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N O T I C I A S  D E L  C O L E G I O

Valentín Pich, nuevo presidente
del Consejo General

BIOGRAFIA

Valentín Pich Rosell es socio-di-
rector de un despacho profe-
sional de mediana dimensión,

especializada en asesoría legal, tri-
butaria y auditoría, además de fun-
dador de una firma de auditoría que
opera a nivel nacional y que agrupa
a cinco despachos. 

Profesor en diversos máster y
cursos de especialización en varias
Universidades sobre temas fiscales
y de organización empresarial.

En su carrera profesional  desta-
can las siguientes actividades:
• Decano del Colegio de Economis-
tas de Cataluña desde 1995 a 2001. 
• Secretario del Consejo General de
Colegios de Economistas de España
y miembro de su comisión perma-
nente desde octubre de 1997 a di-
ciembre de 2001 y desde febrero de
2005 hasta la actualidad (vocal 6ª
del Consejo).
• Presidente del Registro del REAF,
organismo del Consejo General que
agrupa a 4.300 economistas-aseso-
res fiscales desde finales de 2000
hasta 2006.
• Perteneció al Consejo Social de la
Universidad Pompeu Fabra.
• Ha escrito varios libros relaciona-
dos con la materia fiscal y contable.
• Miembro del Consejo de Redac-
ción de la Revista Económica de Ca-
taluña y de otras publicaciones.
• Ha sido miembro del Consell Tribu-
tari del Ayuntamiento de Barcelona
desde 2001 a 2004.
• Es consejero, entre otras, de la
Agrupación Mutua del Comercio y la
Industria y presidente de su comité
de auditoría.

Fernando González-Moya y Valentín Pich, durante el acto de traspaso de poderes.





El día 16 de junio entró en vigor la
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de
Sociedades Profesionales (LSP),

tras una “vacatio legis” de tres meses
desde su publicación en el Boletín Ofi-

cial del Estado del día 15 de marzo de
2007, sobre la que ya hemos ido infor-
mando con antelación y sobre el que se-
guiremos haciéndolo según vayan pro-
duciéndose hechos que lo permitan y

así lo aconsejen. 
La Ley regula la práctica del ejerci-

cio profesional en forma de sociedad,
una realidad que es habitual entre los
Economistas desde hace décadas. Ante
la importancia que tiene esta Ley para
nuestro colectivo de ejercientes libres el
pasado 16 de octubre, en colaboración
con el Colegio de Titulares Mercantiles
y Empresariales de Cantabria, organiza-
mos un seminario ante la entrada en vi-
gor de ésta Ley 2/2007, norma de obli-
gado cumplimiento que aborda en el ca-
so español el problema de la actividad
profesional en común. La novedad obli-
ga a un atento recorrido por su articula-
do así como por los regímenes transito-
rios y situaciones especiales. La pre-
sente sesión de trabajo tuvo por objeto
abordar tanto los aspectos dispositivos
de la norma como circunscribir los ca-
sos concretos. Contamos con la partici-
pación de Leopoldo Pons y Albentosa
–economista asesor fiscal, vicedecano
del Colegio de Economistas de Valen-
cia, vocal y responsable de relaciones
internacionales del REAF–, Daniel Váz-
quez Albert, profesor titular de Derecho
Mercantil de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Barcelona y Jesús
San Martín Mariñas, economista y de-
cano del Colegio de Economistas de
A s t u r i a s .

Seminario: La sociedad profesional
en la Ley 2/2007: Novedad
legislativa y régimen transitorio

ESCUELA DE ECONOMIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS

10

Igualmente, en octubre comenzó la edición del curso, homolo-
gable por el ICAC como curso de formación que exime de todo
o parte del examen teórico para el acceso al ROAC según la ti-

tulación de los alumnos. La dirección académica la sustenta
Francisco Javier Martínez García, Catedrático de Economía Fi-
nanciera y Contabilidad.

El objetivo del curso es la formación especializada de los titu-
lados universitarios superiores y medios en los contenidos temá-
ticos completos de los módulos: Auditoría y Contabilidad Supe-
rior, recogidos en la Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC) sobre los cursos de formación para
el acceso a la condición de auditor de cuentas. 

El coordinador del curso es Francisco Somohano Rodríguez,
profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad y al igual
que en pasadas ediciones se impartirá por catedráticos y profe-
sores de distintas universidades españolas y auditores de cuen-
tas ejercientes de reconocido prestigio inscritos en el ROAC. El
programa está dotado de un periodo de prácticas en las que co-
laborará el Colegio de Economistas mediante la firma de un con-
venio de colaboración con varios despachos de auditoría.

Curso: ‘Experto en Auditoría y
Contabilidad Superior’
(VII Edición. Curso Académico 2007/08)

Con el objetivo de dar a conocer los as-
pectos más importantes de la auditoría
del consolidado y de analizar las normas

actuales mediante el desarrollo de ejemplos
prácticos, organizamos este seminario en cola-
boración con el REA que tuvo lugar el pasado
28 de noviembre y que contó con la colabora-
ción de Salvador Sánchez Jiménez, economis-
ta y profesor de la Universidad de Jaén.

Se realizó un exhaustivo análisis de los mé-
todos para efectuar la consolidación, supuestos
de obligación de consolidar y ajustes y elimina-
ciones en el proceso con aplicación de numero-
sos casos prácticos.

El seminario, computa como ocho horas
de formación continua (8 créditos) y todos los
colegiados en desempleo pudieron asistir al
mismo sin cargo.

Seminario: ‘Aspectos
relevantes de la auditoría del
consolidado’ (Organizado en
colaboración con el REA)
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En el mes de enero tuvo lugar en los sa-
lones del Hotel Hoyuela este seminario
dirigido por una de las personalidades

más idóneas para impartir ésta materia. José
Ignacio Martínez Churiaque, catedrático de la
Universidad del País Vasco, miembro del Co-
mité Consultivo de la Contabilidad del ICAC y
de la Comisión para la Reforma del PGC rea-
lizó un análisis de los cambios más importan-
tes que se han producido en el nuevo Plan.

Asistieron numerosos colegiados y cola-
boradores de despachos de ejercientes li-
bres, así como miembros del Colegio de Gra-
duados Sociales con el que mantenemos un
acuerdo de colaboración en materia de for-
m a c i ó n .

Seminario: ‘La reforma del modelo contable: Plan de Contabilidad
General y de Pymes. Implicaciones prácticas para las Empresas’

En octubre comenzó, un año más, éste curso uni-
versitario de postgrado que se organiza en la
Universidad de Cantabria con la colaboración de

la Escuela de Economía, Administración y Finanzas,
para dar respuesta a la creciente demanda de espe-
cialización en cuestiones fiscales, a través de un pro-
grama muy intenso y completo que se dirige funda-
mentalmente a titulados con inquietudes en el derecho
tributario, que deseen especializarse.

La directora es Ana Carrera Poncela, profesora de
Economía Aplicada de la Universidad de Cantabria y
la dirección académica corre a cargo de Manuel Fer-
nández González de Torres, inspector de Hacienda
del Estado. El programa tendrá una duración de un
año académico desde noviembre de 2007 hasta junio
de 2008, impartiéndose un total de 60 créditos.

Varios alumnos lo están siguiendo disfrutando de
becas completas facilitadas por el Gobierno de Canta-
bria-y el Fondo Social Europeo. A través de la media-
ción de nuestra Escuela de Economía, Administración
y Finanzas se establece un periodo de prácticas en
empresas o despachos profesionales, previa selección
y pueden disfrutar de la oportunidad de realizar prácti-
cas en la Campaña del IRPF 2007 a celebrar los me-
ses de mayo y junio, que nuestro Colegio coordina
con la Consejería de Economía y Hacienda y la AEAT. 

Master en Tributación:
Comienzo de la 3ª edición

En diciembre se organizó en el Colegio este seminario, en
colaboración con el de Titulados Mercantiles y Empresa-
riales, dirigido a los profesionales de ambos colegios, así

como a abogados y auditores de cuentas, que vienen actuan-
do como administradores concursales, a consultores, aseso-
res de empresas, empresarios, responsables de riesgos de
entidades financieras o de empresas y demás profesionales
que, directa o indirectamente, puedan verse afectados por la
Ley Concursal.

La dirección técnica corrió a cargo de Mercedes Carro,
profesora de la facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Cantabria y economista-auditora de
cuentas y con prestigiosos ponentes en la materia como María
del Mar Hernández, magistrado-juez del juzgado nº 10 de Pri-
mera Instancia y de lo Mercantil de Santander, Manuel de la
Fuente, abogado y economista-auditor de cuentas, Luis Case-
ro, economista-auditor de cuentas, Mª José Cucurull, econo-
mista-auditora de cuentas, Fernando Gómez, auditor-censor
jurado de cuentas, profesor en la Universidad de Deusto y
miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Fi-
nancieras, Dámaso López de Atalaya, presidente del colegio
de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria y con
Antonio Relea, abogado y economista-auditor de cuentas.

Seminario: ‘Créditos contra la masa,
lista de acreedores y responsabilidad
de los administradores sociales y
concursales: aspectos jurisprudenciales’

Actividades de formación organizadas en cola

E S C U E L A  D E  E C O N O M I A ,  A D



Con objeto de analizar la problemática princi-
pal que se encuentra el auditor en las em-
presas constructoras e inmobiliarias al rea-

lizar la auditoria de la obra en curso y de las exis-
tencias, organizamos este seminario con la cola-
boración del Registro de Economistas Auditores.
Corrió a cargo de Salvador Sánchez Jiménez,
economista y Profesor Titular de la Universidad de
Jaén. Tuvo lugar en nuestro Colegio con la pre-
sencia de numerosos colegiados. Se analizó me-
diante múltiples casos prácticos temas como la
Normativa contable específica del sector, la pro-
blemática contable de las estimaciones de gastos,
la contabilidad de costes en las empresas cons-
tructoras, los procedimientos de auditoria, normas
particulares sobre inmovilizado, los ingresos por
ventas de empresas inmobiliarias entre otros.

w w w . e c o n o m i s t a s c a n t a b r i a . c o m

Seminario: Auditoría de existencias y obra en curso de empresas
constructoras e inmobiliarias (Organizado en colaboración con el REA)

boración con la Comisión de Ejercientes Libre s
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La Universidad de Cantabria, a tra-
vés de su Fundación para el Estu-
dio y la Investigación del Sector Fi-

nanciero (Fundación UCEIF), organizó
en el mes de noviembre unas jornadas
sobre el nuevo Plan General de Conta-
bilidad en colaboración con nuestro Co-
legio, el de Titulares Mercantiles y Em-
presariales de Cantabria, el Registro de
Economistas Auditores, el Registro Ge-
neral de Auditores, el Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas de España y

la Delegación de
la Asociación Es-
pañola de Aseso-
res Fiscales en
Cantabria.   

Estas jorna-
das estaban dirigi-
das a profesiona-
les y a sus clien-
tes, además de
a los colabora-
dores de los
d e s p a c h o s
p r o f e s i o n a l e s .

La demanda fue de tal magnitud, que
fue necesario convocar tres edicio-
nes de cuatro días cada una, con el
fin de poder atender a todas las soli-
citudes. 

En el transcurso de las sesiones
se debatieron y analizaron exhausti-
vamente los aspectos claves de la re-
forma mercantil en materia contable
y, en particular, los cambios que con-
lleva la adaptación y aplicación del
nuevo Plan General de Contabilidad,

con el particularidad de que participaron
un gran número de profesionales de la
UC que combinaron su parecer con la
visión y experiencia de profesionales
muy consolidados. 

Por último, en el mes febrero se im-
partió un seminario monográfico sobre
las ‘implicaciones en el Impuesto sobre
Sociedades del NPGC’ que también fue
remitido a todos nuestros colegiados.

Jornadas sobre el nuevo Plan General de Contabilidad en la Universidad de Cantabria

Otras actividades de formación de la Escuela
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Cemide ha organizado una jornada con el fin de conocer las va-
riaciones que ha experimentado la normativa de obligado cum-
plimiento para las empresas en relación con la seguridad social.

En esta ocasión, las modificaciones son de gran trascendencia conse-
cuencia de la importante y novedosa reforma que la ley 40/2007 de 4
de diciembre establece sobre el texto del real decreto legislativo
1/1994 por el que se aprueba el texto refundido de la seguridad social
con efectos de 1 de enero de 2008.

La jornada técnica ha tenido lugar el pasado jueves 28 de febrero
en los salones del hotel Bahía dirigida por Juan José Pérez Aja, direc-
tor provincial del instituto nacional de la seguridad social y de la tesore-
ría general de la seguridad social en Cantabria.

Al acercarse el cierre del ejercicio 2007, Cemide organizó su tradi-
cional Seminario sobre Cierre Fiscal y Contable, con el propósito
de conocer las modificaciones que afectan al Impuesto sobre

Sociedades y aprovechar todas las posibilidades legales para conse-
guir la mayor economicidad fiscal, optimizando la carga tributaria de su
empresa. Además de la documentación que ofrecieron los ponentes,
se entregó a los asistentes el libro que sobre estas cuestiones publica
todos los años Editorial CISS (Wolters Kluwer). El desarrollo de la jor-
nada corrió a cargo de José Antonio López Santacruz, Subdirector Ge-
neral del Impuesto sobre Sociedades y Manuel Fernández González
de Torres, Inspector de Hacienda del Estado y Jefe de la Dependencia
Regional de Inspección Financiera y Tributaria de la Delegación Espe-
cial de la AEAT en Cantabria. Al igual que en otras ocasiones acorda-
mos con Cemide aplicar a nuestros colegiados las mismas tarifas y bo-
nificaciones que para sus asociados.  

Seminario: Cierre fiscal y contable
del 2007. Novedades fiscales del 2008

Actividades de organizadas en colaboración con Cemide

Actividades organizadas en colaboración
con el Colegio de Titulados Merc a n t i l e s

E S C U E L A  D E  E C O N O M I A ,  A D

Durante el mes de noviembre y diciembre el Colegio de Titulares Mercantiles y Em-
presariales de Cantabria organizó, entre otros, varios seminarios de Hoja de Calculo
EXCEL (Excel I y Excel II Avanzado) así como un interesante curso de Access para

auditores. 
Además de éstos seminarios, nuestros colegiados pudieron acudir a otras de las prác-

ticas e interesantes actividades programadas por los Titulares Mercantiles en idénticas
condiciones que sus colegiados, todo ello sobre la base del acuerdo de colaboración que
venimos manteniendo.

Curso: Informática

Cemide, como todos los años, comenzó
ofreciendo un análisis sobre la situación
actual y perspectivas de la economía a

nivel internacional para continuar con el estu-
dio de la situación nacional y, posteriormente,
de nuestra Región. En este Curso, como en
los anteriores, se seguirá apostando por ani-
mar a todos los que directa o indirectamente
son actores responsables del futuro de nuestra
pequeña y querida región para que, teniendo
en cuenta las sombras que nos acechan en
muchos aspectos, además del económico,
consideren su gran responsabilidad y obren en
consecuencia.

El carácter no político de Cemide les ha
permitido contar, además de con grandes pro-
fesionales, con empresarios, políticos, sindica-
listas, universitarios y un largo etcétera para
conseguir el objetivo de ofrecer a nuestra so-
ciedad, en todo momento, el conocimiento ne-
cesario de cuanto tiene relación con que can-
tabria pueda conseguir recuperar los primeros
puestos en el nivel de desarrollo económico-
social.

Nadie mejor que nuestro ilustre cántabro
Guillermo de la Dehesa, con muchos años de
carrera a caballo entre la empresa pública y la
privada, para analizar estas importantes cues-
tiones en la interesante reunión que se celebró
el lunes 19 de noviembre en los salones del
Hotel Bahía, a la que por deferencia de Cemi-
de estuvieron invitados todos los colegiados
con la asistencia de numeroso público.

Coferencia de Guillermo
de la Dehesa

Seminario: Sobre Seguridad Social



Actividades org a n i z a d a s
en colaboración con el
Colegio de Graduados

S o c i a l e s

M I N I S T R A C I O N  Y  F I N A N Z A S
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Actividades organizadas en colaboración con AEDAF

El pasado 18 de octubre en el Hotel Bahía la Aso-
ciación Española de Asesores Fiscales con la que
mantenemos un convenio de colaboración, orga-

nizó éste interesante seminario.
La Ley 36/2006, de Medidas para la Prevención del

Fraude Fiscal introdujo unas reformas de sustancial al-
cance para los contribuyentes en general, siendo qui-
zás la de mayor calado la relativa a la valoración de las
operaciones vinculadas en el impuesto sobre Socieda-
des, IRPF e Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes. Otra de las reformas más importantes que contiene
la Ley, es la que afecta a la transmisión de inmuebles a
través de la transmisión de títulos valores, con una
nueva redacción al artículo 108 de la ley del Mercado
de Valores.

Conscientes de la gran trascendencia que tienen
las dos reformas anteriores, cuya entrada en vigor no
podemos olvidar que se había producido el 1 de di-
ciembre del pasado año 2006, el pasado 18 de octu-
bre, en los salones del Hotel Bahía, AEDAF organizó
un Curso monográfico para estudiar con profundidad
las mismas, que fue impartido por un gran conocedor
de la materia: Juan Carlos López-Hermoso Agius, eco-
nomista y abogado.

El Colegio de Graduados Sociales organizó igual-
mente múltiples actividades durante este periodo
entre las que destacamos: un Curso sobre Extran-

jeros en el mes de febrero, de Práctica Laboral, Jornada
sobre el Nuevo Estatuto del Trabajador Autónomo de
las que informamos en nuestra web  en el apartado de
Formación impartida por otros colectivos. 

En el mes de febrero AEDAF celebró un curso sobre “La
Reforma del Plan General de Contabilidad y su influen-
cia en el impuesto de sociedades”, contó para ello con

la importante colaboración de una figura destacada, Eduardo
Sanz Gadea, Licenciado en Ciencias Económicas y Licencia-
do en Derecho, Jefe de la Oficina Técnica de Inspección en
la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Fruto de
nuestro acuerdo con la asociación, los colegiados pudieron
disfrutar de las mismas condiciones económicas que los
miembros de AEDAF.

‘La reforma del Plan General
de Contabilidad y su influencia
en el Impuesto de Sociedades’

‘El nuevo tratamiento de la
valoración de las operaciones
vinculadas en el impuesto
sobre sociedades e IRPF.
Modificación del art. 108 de
Ley del Mercado de Valores’

Tal y como viene siendo habitual los primeros martes de
cada mes se han venido celebrando en nuestro Cole-
gio reuniones de estudio organizadas conjuntamente

por la Asociación Española de Asesores Fiscales y el Regis-
tro de Economistas Asesores Fiscales.

En éste semestre se abordaron los siguientes temas con
la participación de importantes expertos: 
2 de octubre:
Foro fiscal sobre ‘La función notarial en la prevención de
blanqueo de capitales’, dirigido por Rafael Segura Baéz, no-
t a r i o .
6 de noviembre:
Foro fiscal sobre ‘Aspectos significativos del nuevo pro-
cedimiento de inspección’, dirigido por Antonio Relea Sa-
rabia, economista y abogado.
4 de diciembre:
Foro fiscal sobre ‘Aspectos resaltables de las declaracio-
nes de responsabilidad subsidiaria’, dirigida por Javier Ló-
pez Lorenzo.
15 de enero:
Foro fiscal sobre ‘Naturaleza, alcance y frecuencia de la in-
formación de índole tributaria que deben de facilitar las
Entidades Crediticias a la AEAT’, dirigido por Cristina Castro
Cobo, directora de la Asesoría Fiscal de Caja Cantabria.
5 de febrero:
Foro fiscal sobre ‘Encuentro de información y sugeren-
cias con la Jefa de los Servicios de Inspección y el Sub-
director General de Hacienda del Gobierno de
Cantabria’, dirigido por Pedro Pérez Eslava, subdirector ge-
neral de Hacienda y Felicidad Pérez Padruno, jefa de los
Servicios de Inspección. 

Se debatieron dudas y cuestiones de gran interés para to-
dos los ejercientes libres y colaboradores de despachos.

Reunión de estudio de
Aedaf-Reaf
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AUDITORES DE CUENTAS

FECHA SOLICITUD: 14 de noviembre de 2007
SOLICITANTE: Juzgado Instrucción nº 3 Torrelavega
A S U N T O : Diligencias Previas Proc. Abreviado
1034/2007. Nombramiento de Auditor.
ECONOMISTA DESIGNADO: José Antonio Lastra
Suárez.

FECHA SOLICITUD: 29 de febrero de 2008
ENTIDAD SOLICITANTE: Colegio Profesional de
Cantabria
ASUNTO: Nombramiento de Auditor de Cuentas pa-
ra auditoría del ejercicio 2007
ECONOMISTA DESIGNADO: Valentín Falagán

PERITOS TERCEROS

FECHA SOLICITUD: 7 de septiembre de 2007
ENTIDAD SOLICITANTE: Particular
A S U N T O : Solicitud de economista perteneciente al
Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF)
para asistencia personal en operación económica.
ECONOMISTA DESIGNADO: Luis Casero Sáenz de
Miera.

FECHA SOLICITUD: 21 septiembre de 2007
ENTIDAD SOLICITANTE: Empresa privada
ASUNTO: Nombramiento de perito para elaboración
de informe de viabilidad económica de sociedad.
ECONOMISTA DESIGNADO: Adolfo Pajares Sastre.

FECHA SOLICITUD: 8 de noviembre de 2007
SOLICITANTE: Juzgado 1ª Instancia nº 2 de Laredo.
A S U N T O : Procedimiento ordinario 105/2007 sobre
otras materias (Particular/Compañía de Seguros)
ECONOMISTA DESIGNADO: Luis Anselmo Sáinz
Pérez.

FECHA SOLICITUD: 16 de noviembre de 2007
S O L I C I T A N T E : Juzgado Instrucción nº 2 de Laredo.
ASUNTO: Nombramiento de perito para emitir infor-
me sobre extremos solicitados por Ministerio Fiscal
en actuaciones con posibles responsabilidades pe-
nales por posible quiebra fraudulenta de sociedad. 
ECONOMISTA DESIGNADO: Francisco Javier San-
tiurde Solana.

FECHA SOLICITUD: 28 de noviembre de 2007
ENTIDAD SOLICITANTE: Tesorería General de la
Seguridad Social
ASUNTO: Realizar valoración de participaciones so-
ciales  de empresa contra la que se sigue procedimien-
to de apremio en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Tesorería General de la Seguridad Social.
ECONOMISTA DESIGNADO: Valentín Falagán del
Río.

TURNO DE ACTUACION PROFESIONAL

Durante este semestre la comisión de ejercientes libres
se reunió los días 19 de septiembre y 28 de febrero,
abordando los siguientes temas: 

- Registro de Sociedades Profesionales.
- Propuesta de convenio con SDM Programas.
- Propuesta de Reglamento de Régimen Interior del Regis-
tro de Sociedades Profesionales a crear según Ley 2/2007
de Sociedades Profesionales. Comentarios sobre la Ley.
- Actividades de interés para los Ejercientes Libres a incluir
en el Plan de Formación de 2008. Cursos a desarrollar en
colaboración con el REA y REAF. 
- Ayudas a la formación de Fundación Tripartita. 
- Desarrollo del proyecto de e-learning.
- Creación de Comisión encargada de Responsabilidad Ci-
vil Profesional.

Reuniones de la Comisión

En noviembre, en el despacho del director provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social se celebró la reu-
nión del Comité de Aplicación del Convenio.

Por parte de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cantabria estuvo presente el director
provincial, Juan José Pérez Aja, la subdirectora provincial de
Gestión Recaudatoria, Pilar Balda, y como integrante del Sistema
Red Montserrat Pérez Romero. Por parte del Colegio, estuvieron
presentes el decano Enrique Campos Pedraja y la secretaria-téc-
nica Rosa Esguevillas Rogero. La reunión, que se realiza con ca-
rácter semestral, tuvo por objeto la presentación del sistema RED
Directo y el análisis de los datos de cumplimiento por parte de los
economistas usuarios de los objetivos establecidos en el Conve-
nio de Colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social y el Consejo General de Economistas. 

Entre los temas tratados, el director provincial informó porme-
norizadamente del sistema RED Directo, detallando los principa-
les objetivos del sistema y haciendo especial hincapié en la nove-
dad que supone el modelo de facturación de la cotización de Se-
guridad Social.

Se hizo entrega por parte de los representantes de la Tesore-
ría de una relación de los economistas de alta en el sistema con
indicación del porcentaje de cumplimiento de las formas de pago
existentes en el sistema: domiciliación en cuenta y pago electró-
nico. Se realizó un análisis detallado de los datos de cumplimien-
to por parte de los economistas usuarios en las liquidaciones en-
viadas con las modalidades de pago anteriormente  mencionadas
siendo muy alto el porcentaje de profesionales que utilizan el sis-
tema al 100%.

Reunión del comité provincial
de aplicación del convenio
de la Seguridad Social y el
Consejo General de
Economistas
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En febrero de 2008 se constituyó el grupo de trabajo
para el estudio de la Ley de Sociedades Profesiona-
les a cuya primera reunión acudieron el presidente del

Consejo General, Valentín Pich Rosell, Leopoldo Pons, pre-
sidente del grupo de trabajo, Jesús Motilla, secretario-técni-
co del Consejo, Alberto Velasco, director del servicio de es-
tudios y coordinador del grupo de trabajo, Luis Suárez, ase-
sor jurídico del Consejo, Alonso Hernández, presidente del
RASI, Luis del Amo, gerente del REAF, Inés Landín, geren-
te del REFOR, Adolfo López, asesor jurídico del REA y los
gerentes y secretarios-técnicos de varios Colegios de Espa-
ña entre ellos Rosa Esguevillas por Cantabria. 

El grupo tiene como finalidad promover el intercambio
permanente de conocimientos en el colectivo de economis-
tas en relación con la Ley de Sociedades Profesionales. Se
nombró como presidente de ésta comisión a Leopoldo Pons,
vicedecano del Colegio de Valencia, dado que ha realizado
un destacado trabajo desde la aparición de la Ley.

Recordamos los plazos más importantes de la Ley de
Sociedades Profesionales:

                  CONCEPTO                                FECHA   
Publicación en el BOE 16-03-2007
Entrada en vigor 16-06-2007
Límite para la creación de Registros de
Sociedades Profesionales en los Colegios 17-03-2008
Límite para la adaptación de las
sociedades constituidas con antelación 16-06-2008
Límite para la disolución de las
sociedades existentes no adaptadas 16-12-2008

Proyectos de realización:

Los principales proyectos del grupo de trabajo:
-Construcción de archivo permanente de las soluciones
reglamentarias ya arbitradas en el mapa colegial español.
- Creación de un observatorio que recoja las incidencias y
situaciones que se vayan dando en el ámbito de las SP.
- Evacuación de aquellas consultas que puedan realizar al
Consejo General sobre la materia, dando opinión o remi-
tiéndose a otras referencias, siempre que ello sea posible.
- Participar en el Reglamento de la LSP (colaboración con
el Ministerio de Justicia)
- Incidir en el estudio económico de las Sociedades Profe-
sionales (valoración desde un punto de vista económico y
empresarial, fiscal, management,marketing...)
- Elaboración de modelos comunes de formularios: Esta-
tutos sociales, modificación de Estatutos de Colegios,es-
critos DGRN, Registro Mercantil...

Se ha creado una extranet para contacto y comunicación
de todos los miembros de este grupo de trabajo.

El pasado mes de junio concluyó el I Máster de Ex-
perto en Tributación impartido por la Universidad
de Cantabria, en colaboración con el Colegio a

través de nuestra Escuela de Economía, Administración
y Finanzas.

El curso con un contenido didáctico de 60 créditos,
dirigido a titulados universitarios, incluye un programa
de prácticas en empresas y despachos profesionales. Al
objeto de gestionar adecuadamente el programa de
prácticas se han establecido las directrices que la Comi-
sión de Ejercientes Libres consideró mas interesantes
para los despachos profesionales, una vez escuchadas
las preferencias de los alumnos que concluyeron con
éxito la fase didáctica del curso, habiéndose procedido
en su día a la firma del correspondiente convenio de co-
laboración con la Universidad de Cantabria.

Por este motivo y por séptimo año consecutivo, el
pasado mes de septiembre nos dirigimos a todos los
Ejercientes Libres para solicitar su colaboración con el
fin de completar la formación de los alumnos del curso
universitario durante el periodo de prácticas, resaltándo-
te el alto nivel obtenido por las personas que han supe-
rado con éxito la primera fase didáctica, así como el ele-
vado grado de satisfacción de los despachos que el pa-
sado año tuvieron estudiantes en prácticas, los cuales,
al margen de completar la formación de los alumnos en
su futura inserción profesional, son una buena oportuni-
dad de conocer potenciales candidatos para su organi-
zación. 

Las prácticas en los despachos profesionales de los
miembros del Colegio de Economistas no tienen carác-
ter laboral, habiéndose convenido su realización en el
periodo de 1 de octubre de 2007 a 30 de septiembre de
2008. 

Ley de Sociedades
Profesionales

Prácticas en despachos de
alumnos del I Máster de
Experto en Tributación

En octubre, como se comenta en otro apartado de la
revista, comenzó el curso de Experto en Auditoría y
Contabilidad Superior, organizado por la Universi-

dad de Cantabria en colaboración con nuestro Colegio.
Dicho curso incluye un periodo de prácticas de los

alumnos en firmas y despachos de auditoría, de acuer-
do al convenio de colaboración que en su momento se
suscribió con la Universidad. 

Prácticas de formación de
alumnos del curso de Auditoría
y Contabilidad Superior
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Con el fin de elaborar la lista de Administradores
Concursales para el año 2008, y de acuerdo
con lo establecido en la Ley Concursal 22/2003

de 9 de julio, el pasado mes de noviembre nos dirigi-
mos a todos los colegiados ejercientes libres con el fin
de que aquello que cumpliesen las condiciones exigi-
das por la Ley pudieran ser incluidos en la la corres-
pondiente lista.

La lista remitida por este Colegio al Juzgado de 1ª
Instancia nº 10 y de lo Mercantil de Santander será uti-
lizada para el nombramiento de Administradores Con-
cursales durante todo el año 2008 que actualmente es-
tá integrada por treinta compañeros ejercientes libres,
habiéndose producido seis bajas de la lista en éste
ejercicio. 

Siguiendo las indicaciones de la Titular del Juzgado
de lo Mercantil para reforzar el contenido de la lista,
cada año se remite un currículum concursal actualiza-
do de los componentes de la lista que nos lo facilitan.

Con carácter general, y salvando las excepciones
que se encuentran reguladas en la Ley, la administra-
ción concursal estará integrada por:

1º Un abogado con experiencia profesional de, al
menos, cinco años de ejercicio efectivo.

2º Un auditor de cuentas, economista o titulado
mercantil colegiados, con una experiencia profesio-
nal de, al menos, cinco años de ejercicio efectivo.

3º Un acreedor que sea titular de un crédito ordina-
rio o un privilegio general, que no esté garantizado.

Para formar parte de la lista de colegiados ejercien-
tes libres con disponibilidad para ser nombrados Admi-
nistradores Concursales que elabora anualmente el
Colegio, es preciso:

• Estar colegiado como ejercientes libre.

• Tener una experiencia profesional de al menos
cinco años de ejercicio efectivo.

• Comprometerse a realizar la formación anual que
establezca la Junta de Gobierno y acreditarla pos-
teriormente.

• No estar incurso en ninguna de las causas gene-
rales de incompatibilidad a que se refiere el art.28
de la Ley Concursal.

Lista de Administradores
Concursales para

el año 2008Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en
el artículo 341 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
enjuiciamiento civil, el pasado mes de enero remiti-

mos a todos los Juzgados de las Provincia y al Decanato
de los Juzgados de Santander, Relación de colegiados
peritos terceros y Relación de auditores oficiales de cuen-
tas dispuestos a actuar como peritos, ordenadas alfabéti-
c a m e n t e .

Al tiempo les recordamos que en nuestro Colegio exis-
ten dos Turnos de Actuación Profesional para que, si lo
consideran oportuno, se pongan en contacto con nosotros
para designar a los colegiados de acuerdo al orden esta-
blecido en los citados Turnos.  

Envio de listas a los
juzgados para el 2008

En enero tuvo lugar en la sede del Colegio el sorteo
del Servicio de Tributos conforme a lo previsto en el
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-

ciones y del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos
Documentados, con el fin de actuar como peritos terceros
en los procedimientos de Tasación Pericial Contradictoria,
entre los colegiados que figuran inscritos para actuar en el
Turno de Actuación como Peritos Terceros, cuyo número
en la actualidad asciende a un total de cincuenta y dos
compañeros.

La mesa estuvo compuesta por parte de la Administra-
ción Autonómica por la jefa de la Oficina de Recursos e In-
cidencias, María José Ballesteros Puente, y por parte del
Colegio estuvieron presentes el decano Enrique Campos,
la secretaria-técnica María Rosa Esguevillas y la adminis-
trativa María Leguina Río. Como resultado del sorteo, el
primer colegiado que será designado para actuar es
Eduardo Zúñiga Pérez del Molino.

Sorteo del Servicio de
Tributos
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En esta ocasión, celebramos el Día del Economista de
una forma muy especial ya que cumplíamos veinticin-
co años desde la Fundación del Colegio. Por ello, en

vez de festejarlo como hacemos tradicionalmente en el mes
de mayo, la celebración tuvo lugar después del verano para
hacerlo coincidir, aproximadamente, con la onomástica.

La celebración tuvo lugar el viernes 5 de octubre. En es-
ta ocasión tan especial, ya que recientemente se habían
cumplido 25 años desde la fundación de nuestro Colegio, la
Junta de Gobierno acordó, por unanimidad, nombrar cole-
giado de honor a Eduardo Zúñiga Pérez del Molino (nuestro
decano-fundador) y rendir homenaje a los compañeros cole-
giados Miguel Ángel Castanedo Alonso y Stéfano Frecente-
se Campora. Todos los actos tuvieron lugar en el Suite Ho-
tel Palacio del Mar.

Comenzamos los actos a las 19,30 horas con una misa en
la Parroquia de los Padres Agustinos, oficiada por el Alberto
del Campo. A continuación, nos desplazamos al hotel  donde
nos recibieron con un cóctel de bienvenida. 

El acto comenzó con las palabras de bienvenida de Enri-
que Campos, que agradeció, en primer lugar, la presencia
en el acto del colegiado y presidente del Gobierno Miguel
Angel Revilla y del presidente del Parlamento, Miguel Angel
Palacio. También contamos con la presencia de parlamen-
tarios nacionales y regionales y representantes otras institu-
ciones como:

- Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
- Delegación Especial de la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria
- Delegación Especial de Economía y Hacienda
- Tribunal Económico Administrativo
- Registro Mercantil
- Juzgado de lo Mercantil
- Registradores de la Propiedad
- Universidad de Cantabria
- Cámara de Comercio de Cantabria
- CEOE-CEPYME
- Representante del Consejo General de Economistas 

de España
- Decanos del Colegio de Titulares Mercantiles y 

de Graduados Sociales
- Caja Cantabria

Nuestro Presidente agradeció igualmente a los repre-
sentantes de las empresas que colaboran cada año apor-
tando magníficos regalos para el sorteo que se celebra en-
tre los colegiados. Continuó reiterando su agradecimiento a
los miembros de la Junta de Gobierno, sin cuya eficaz cola-
boración no habrían sido posibles los importantes avances
registrados en nuestra Corporación, con mención especial a
los decanos que le han precedido, Eduardo Zúñiga y Rodol-
fo Rodríguez-Campos

Celebración del Día del Economista
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Así como a todos aquellos compañeros que hace veinti-
cinco años iniciaron las actividades del Colegio, cuyo ani-
versario conmemorábamos ese día, y que siguen partici-
pando activamente en todas las actividades que se organi-
zan con el objetivo de fortalecer la relación colegial.

Finalmente, Enrique Campos destacó la importante ta-
rea del personal, por su dedicación en el día a día de las
actividades y añadió su agradecimiento “a los miembros del
Colegio allí presentes y a todos los que no han podido acu-
dir pero que con su pertenencia a nuestra querida institu-
ción hacen que podamos crear un Colegio cada vez más
fuerte para defender la profesión”.

El Decano tuvo unas merecidas palabras de reconoci-
miento para nuestro Eduardo Zúñiga Pérez del Molino al
que, haciéndolo coincidir con la conmemoración del 25 Ani-
versario de la fundación que él mismo capitaneó con un
grupo de 100 compañeros en el año 1982, se le concedió la
distinción de colegiado de honor. El acto continuó con el
Homenaje y entrega de las placas correspondientes a Mi-
guel Angel Castanedo Alonso y Stéfano Paolo Frecentese
Campora en agradecimiento por sus aportaciones al presti-
gio de la profesión de economista, respondiendo ambos
compañeros con unas emotivas palabras.

El programa de actos continuó con la entrega de diplo-
mas de honor a los colegiados con 15 años de antigüedad
y después de la cena tuvo lugar la entrega de trofeos de
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XI TROFEO DE TENIS 
Campeón: JOSÉ CARLOS PELAZ ANSORENA 
Subcampeón: CEFERINO ARRIOLA SALMÓN 

XI TROFEO DE MUS
Campeones: JOSÉ ANTONIO ROSICH PARTE

IVÁN MICHELENA AOSTRI 
Subcampeones: JUAN CARLOS GARCÍA CUEVAS

JOSÉ MIGUEL EGUREN CEBALLOS 

XI TROFEO DE TENIS DE MESA
Campeón: ALBERTO LÓPEZ RUIZ 
Subcampeón: DAVID SOTA LÓPEZ 

IX TROFEO DE FOTOGRAFÍA
1º Premio: DAVID SOTA LOPEZ
2º Premio: GERARDO GARCIA SAGUAR 
3º Premio: ELSA Mª FERNANDEZ GONZALEZ 

VIII TROFEO DE PADDLE
Campeones: EDUARDO ARRIOLA SALMÓN

JAVIER DUEÑAS SUSTACHA
Subcampeones: ENRIQUE DÍEZ DE VELASCO

CARLOS HERRERA DE LA RIVA

III TORNEO DE GOLF
Campeón c/handicap: GASPAR R. LAREDO HERREROS
Campeón s/handicap: J. RAMÓN SANTIAGO RAMIREZ

Resultado de las
competiciones sociales

Reconocimiento a María Leguina por su labor durante 25 años de
trabajo en el Colegio.



las distintas competiciones y juegos y, finalmente, el sorteo
de múltiples regalos cedidos por las empresas. Éste año,
como conmemoración del 25 Aniversario, el Colegio sorteó
cinco viajes para dos personas cuyos agraciados pudieron
viajar  Egipto, Canarias, Praga, Túnez y Londres. La fiesta
terminó con la actuación musical del grupo ‘The Hobbies’.  

Dentro de los actos del 25 Aniversario, en octubre
se celebró un torneo de bolos. Queremos agrade-
cer la valiosa y desinteresada colaboración en la

organización de Alfonso Leguina Río para que pudiése-
mos contar con las principales figuras de este deporte en
nuestra región.

Rubén Haya se impuso en la competición celebrada
por el sistema de concurso y que se jugó en la bolera de
Mora en Cueto, contando con el arbitraje de José Antonio
España y Jorge Nogueruela. 

Rosa Esguevillas, María Leguina y María Gutiérrez, en
representación del Colegio, fueron las encargadas de en-
tregar el primer, segundo y tercer premio respectivamente.

El resultado del concurso fue el siguiente:
1º Rubén Haya (128 Y 130)
2º Rubén Rodríguez (145 y 119)
3º Oscar González (124 y 111)
4º Raúl de Juana (122)
5º Angel Lavín (120)
6º Alfonso González (119)
7º Jesús Salmón (112)
8º Tete Rodríguez (108)

Colegio de Economistas de Cantabria: CINCO VIAJES
PARA DOS PERSONAS a los siguientes destinos:

• Egipto: 1 noche en Luxor, 4 noches de crucero por el
Nilo en pensión completa y 2 noches en El Cairo.
• Canarias: 7 noches en media pensión, Hotel de cua-
tro estrellas.
• Praga: 7 noches en hotel de cuatro estrellas.
• Túnez: 7 noches, hotel cinco estrellas, media pensión.
• Londres: 4 noches con alojamiento y desayuno.

Librería Estudio y Colegio de Economistas: CHEQUE-
REGALO por valor de 200 euros.
Caja Cantabria: 9 Lotes de PARAGUAS y RELOJ DES-
PERTADOR. 
Comercial Doce: BOTELLAS DE CAVA JUVÉ Y CAMPS
reserva de la familia.
Grupo Castelar: 2 NOCHES, pensión completa, para dos
personas a elegir entre los Balneario de Liérganes, Cesto-
na o Valdelateja.

CEOE-CEPYME Cantabria: MINICADENA
Euromutua: JAMÓN IBÉRICO
Ediciones Finder: 3 SUSCRIPCIONES a la revista Can-
tabria Negocios.
El Corte Inglés: 1 IPOD
Ediciones del Norte: 3 SUSCRIPCIONES a la revista
Cantabria Económica
S o d e r c a n : KIT ORDENADOR PORTATIL, BILLETERO
CABALLERO, RADIO-DUCHA y MONEDERO SEÑORA
Solvay Química: 4 CAJAS DE JUEGOS DE MESA y 2 LI-
BROS DE TORRELAVEGA
Industrias Fhusima: 12 LOTES DE ASEO
CIC Consulting Informático de Cantabria: 4 LOTES DE
BOTELLAS MAGNUM RAMÓN BILBAO
Suite Hotel Palacio del Mar: FIN DE SEMANA PARA
DOS PERSONAS
Tormos Sistemas y Oficinas: FIGURA DE PORCELANA
DE SNERÖLL DE BOHEMIA
Mil Rosas: CENTRO FLORAL
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Regalos cedidos por las empresas

I Torneo de Bolos
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Homenaje a Sofía Juaristi

En noviembre, la facultad de Económicas organizó un ho-
menaje, al que el Colegio se unió con especial cariño, a
nuestra compañera Sofía Juaristi Zalduendo con motivo

de su jubilación. Dada su amplia y trascendente trayectoria
profesional, participando activamente en diversos ámbitos de
la vida económica de nuestra comunidad, se quiso realizar un
gran evento para destacar su aportación tanto a la economía
regional como a la vida universitaria.

Más de doscientas personas asistieron a la cena a las que
acompañaron personalidades como el presidente del Parla-
mento Miguel Ángel Palacio, el consejero de Economía y Ha-
cienda Ángel Agudo, el rector de la Universidad, Federico Gu-
tiérrez-Solana, el presidente del Consejo Social Juan Parets,
la vicerrectora de Ordenación Académica Concepción López,
el gerente Enrique Alonso y numerosos decanos de faculta-
des y directores de escuelas universitarias, entre ellos la de-
cana de Económicas, Natividad Fernández. También acudie-
ron el decano del Colegio Enrique Campos y el de Titulares
Mercantiles Dámaso López.

Juaristi, que estuvo acompañada de su familia, repasó en
su discurso las grandes etapas de su vida profesional desde
su llegada a Cantabria procedente del País Vasco y relacionó
cada periodo con las ideas de los grandes teóricos de la cien-
cia económica. En las intervenciones de homenaje, tanto Mar-
tínez Sieso como Palacio, Enrique Campos, el profesor de la
UC retirado Pérez de Villarreal y Natividad Fernández desta-
caron su capacidad intelectual, su espíritu de trabajo y sus
grandes cualidades humanas. 

Sofía Juaristi ha
participado activamente
en la Junta de Gobier-
no de este Colegio du-
rante varios años, per-
teneciendo al grupo de
colegiados fundadores.
En el año 1998 el Cole-
gio le rindió homenaje
por su contribución al
prestigio de la profesión
de economista, mo-
mento que se recoge
en la fotografía.

w w w . e c o n o m i s t a s c a n t a b r i a . c o m

Cena-fiesta para los jóvenes
economistas 

Hace dos años pensamos que sería una buena idea
invitar a todos los colegiados recién titulados o de
los últimos años a una cena-fiesta con el fin de po-

tenciar que nuestro Colegio sea también un lugar de en-
cuentro entre compañeros una vez que abandonan la fa-
cultad. Con este fin, el Colegio invitó a todos los jóvenes
economistas a compartir una agradable cena-fiesta en la
Casona del Judío y tomar unas copas. Nuestro monitor
en las excursiones Daniel Sánchez Bol, organizó un di-
vertido karaoke para todos los asistentes.

Los colegiados acudieron de forma gratuita al evento
y sus acompañantes abonaron solo el 50% del precio de
la cena. En 2008 la fiesta tendrá lugar en julio y desde
aquí invitamos a todos aquellos colegiados que estén in-
teresados en asistir.

Conferencia de Cristóbal Montoro
‘La economía española en
un contexto internacional
de incertidumbre’

Cristóbal Montoro Romero ha sido ministro de Ha-
cienda, secretario de estado de Economía entre
1996 y 2004, y diputado de España entre 1993 y

2004, cargo que ha vuelto a retomar al ser elegido en las
elecciones del 9 de marzo. Su extensa y exitosa carrera
profesional está basada en una profunda y sólida forma-
ción académica. En el momento de la conferencia ocupa-
ba puesto de parlamentario europeo.

Montoro se doctoró en la Autónoma de Madrid y es Ca-
tedrático de la Universidad de Cantabria. Ha sido miembro
del Consejo de Administración de importantes empresas
españolas y tiene un profundo conocimiento tanto del sector
privado como del sector público, así como de los compo-
nentes necesarios para capacitar una economía de estabili-
dad, credibilidad y, de esa forma, atraer la inversión. 
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Partimos desde Santander una vez
más… Dejamos atrás el estrés la-
boral de la semana y, al menos

hasta el domingo por la tarde, intentare-
mos evadirnos de todo ello en la medida
de lo posible.

Nos montamos en el autobús tem-
prano, muy temprano, ya que hoy nos
queda un largo viaje por delante hasta
tierras segovianas. […]

Por fin llegamos a Sepúlveda donde
lo primero que hacemos es estirar nues-
tras piernas. Nuestra expedición, pese a
que en esta ocasión está conformada
por menos gente que la habitual, se en-
cuentra con unos amigos y compañeros
que proceden desde Madrid y que esta-
mos seguros que disfrutarán de un boni-
to fin de semana.

Nos acercamos todos juntos hasta el
edificio anteriormente eclesial y que hoy
en día alberga la ‘Casa del Parque’ don-
de mediante sus paneles de interpreta-
ción y sus diversas exposiciones nos sir-
ven para situarnos y aprender un poco
más acerca del entorno que vamos a re-
correr durante la jornada. Sobre todo
acerca del habitante principal y máximo

exponente de éstas Hoces del Duratón,
el buitre leonado cuya presencia será
constante a lo largo de todo el recorrido.

Tras algo menos de una hora de vi-
sita, salimos de nuevo a la Plaza Mayor
de Sepúlveda para comenzar nuestro iti-
nerario, no sin antes avituallarnos en
una de las magníficas panaderías que
existen y que nos proporcionaron diver-
sas delicias, incluido el pan, que no me-
recen ser descritas sino probadas…

Así y tras una breve subida nos
acercamos hasta la Iglesia de la Peña
donde podemos contemplar el inicia de
las Hoces desde su magnífico mirador e
incluso algunos se acercaron hasta la
pequeña oquedad donde cuentan los
más viejos del lugar que se aparecía la
Virgen con un candil para indicar el ca-
mino a los peregrinos, buhoneros y de-
más caminantes por estos lares. Sin de-
morarnos mucho nos acercamos hasta
la impresionante Puerta de la Fuerza
que es una de las que marcan la salida
o entrada, según el caso, a la Villa de
Sepúlveda. Tras pasar por el puente de
Picazos subimos hasta lo que se conoce
como la plataforma ICONA, una peque-

ña repisa encastrada en la roca que nos
permite el paso a una altura considera-
ble y un poco incómoda para gente con
vértigo. De nuevo regresamos hasta la
ribera del río donde los más jóvenes que
conforman nuestra excursión van mar-
cando el paso con brío y que a duras
penas podemos seguir el resto… Así
que decidimos por unanimidad hacer
una parada y fonda.

Después de esta parada y tras pre-
sentar el premiso pertinente continua-
mos nuestro itinerario hacia Villaseca.
En él disfrutamos de bonitos contrastes
otoñales proporcionados por la luz de
las fechas en las que nos encontrába-
mos (noviembre) y los colores que nos
brindaban los diferentes ejemplares de
árboles que componen el paisaje de és-
te bosque de ribera. De este modo y sin
mayores problemas llegamos hasta don-
de nos esperaba el autobús, fin de esta
bonita ruta que nos permitió recorrer un
Espacio protegido y que sin duda hizo
las delicias de todos. 

Pero no iban a acabar aquí las sor-
presas de la jornada. El autobús nos
acercó hasta las inmediaciones de la er-

EXCURSION POR LAS HOCES DEL RIO DURATON

El reino del buitre leonado

Actos conmemorativos del 25 an



mita de San Frutos, paraje extraordina-
rio y donde pudimos contemplar el im-
presionante paisaje donde se encuentra
situada dicha ermita. La hoz horadada
por el cauce del río es sencillamente es-
pectacular. Si a esto le añadimos que
pudimos presenciar la puesta de sol
desde este lugar… ¡para que describir
más¡ 

En la jornada del domingo nos enca-
minamos hasta la localidad de Cuéllar,
que ya fue visitada en otra anterior oca-
sión pero que sin duda tiene atractivos
para volver a repetir.

Realizamos la visita al castillo de los
Duques de Alburquerque donde pudi-
mos contemplar diversas escenas acon-
tecidas en los muros de ese castillo gra-
cias a los actores que interpretan diver-
sas escenas haciendo las delicias de
los pequeños y de los más mayores y
donde a nuestra partida un “noble caba-
llero” dejó atrás un corazón marchito por
una amor imposible… (¿verdad Ma-
rio?). Para finalizar visitamos la Iglesia
de San Martín donde se visita de forma
guiada pero sin guía. ¿Qué como es po-
sible? Con un bonito juego de luces y
sonido se va contemplando como fue
construida esta obra de arte mudéjar
que aunó las tres culturas que convivie-
ron en épocas pretéritas, la cristiana, la
judía y la árabe.

Tantas emociones debían tener un
epílogo insuperable. Y lo tuvo en forma
para nuestros estómagos. Nos dirigimos

aun restaurante donde degustamos una
especialidad de la casa, ¡y vaya si lo
era! “Arroz crujiente con Boletus y Gam-
bas”, sencillamente, exquisito. Y por si
esto fuera poco nos esperaba un lecha-
zo al horno que tampoco estuvo nada
mal. En resumen una buena manera de
propiciar una buena siesta en el auto-

bús de regreso… Tras despedirnos de
nuestros amigos madrileños (un saludo
desde aquí para Nuria, Edu y los dos
peques, Sara y Nico) tan sólo nos resta-
ba regresar a Santander, volver a los
menesteres semanales y esperar con
ansias la próxima salida que promueva
nuestro Colegio.

S  Y  R E L A C I O N E S  E X T E R N A S
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En enero, por
iniciativa de
la  Comisión

de Jóvenes Eco-
nomistas, plantea-
mos y organiza-
mos una actividad
nueva para todos
sus colegiados,
familiares y ami-
gos. Se trataba de
comenzar el nue-
vo año 2008 con
energías que nos
refuercen para to-
dos los días veni-
deros. Para ello, y parea cumplir con
las peticiones, se organizó un fin de
semana en la nieve. 

Éste era nuestro plan, pero… el
tiempo no lo permitió y la estación,

como bien sabéis los aficionados al
esquí, no estuvo abierta para las fe-
chas reservadas, no obstante al co-
mienzo de la próxima temporada lo
volveremos a intentar.

Pensando en la nieve



Madrugar… me gusta esta pala-
bra sobre todo cuando es fin de
semana y la llevo a cabo para

realizar una de las actividades que
más me gusta en los últimos tiempos,
una excursión con el Colegio de Eco-
nomistas. 

Volver a reencontrar a colegas y
porque no, amigos que hace tiempo
que no vemos; poder charlar con otros
que vemos frecuentemente pero en un
ambiente nada habitual; pasear por ca-
minos insospechados que de otro mo-
do tal vez nunca visitara o conociera;
volver a disfrutar de aire limpio, espa-
cios verdes y naturaleza en estado pu-
ro; visitar lugares con muestras anti-
guas de nuestras culturas; y porque
no, también degustar sabrosas gastro-
nomías que sacian hasta el que más. 

Por todo ello no me importar ma-
drugar, porque es eso lo que haremos
durante este par de días…

Partimos desde Santander y en es-
ta ocasión, ya que no hubo que reco-
ger a nadie en tierras del Besaya, hici-
mos el único alto en Herrera de Pisuer-
ga. Hasta aquí tanto por las
charlas con nuestros com-
pañeros de viaje como por
la animada película que nos
pusieron el viaje se hizo en-
tretenido y rápido.

Tras hacer una breve
“parada y fonda” continua-
mos nuestro camino y nos
internamos hacia tierras bur-
galesas, muy próximos a
Melgar de Fernamental. Allí
nos bajamos del autobús y
nos encontramos con uno
de los primeros kilómetros
del Canal de Castilla, al cual

habíamos venido a conocer, recorrien-
do varios de sus tramos más singula-
res mediante su sendero de ribera. Re-
corriendo algo más de dos kilómetros y
contemplando e imaginando la obra de

ingeniería que recorre esta parte de
Castilla llegamos sin problema alguno
hasta una grata sorpresa (la primera
de las que nos aguardaban en el fin de
semana). Llegamos junto al acueducto

de Abánades. Éste, si es com-
parado con el archifamoso de
Segovia no tiene parangón pe-
ro sí es una modesta y sólida
construcción que se mantiene
firme al cabo de los siglos.

Retornando de nuevo al au-
tobús nos trasladó hasta la Villa
de Frómista, cuya arquitectura
visitaríamos en la jornada do-
minical. Nos dirigimos hasta
uno de los elementos más ca-
racterísticos de esta Villa, su
esclusa cuádruple. Estas esclu-
sas se construían para ayudar
a las barcazas que recorrían el
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Canal a salvar desniveles, ya fuera lle-
nándolas o vaciándolas de agua según
el caso. Es en este punto donde el ca-
mino que estábamos siguiendo en es-
ta ocasión, el Canal de Castilla y el
Camino de Santiago confluyen. De ahí
la famosa frase de que en Frómista
confluyen los caminos de la fe y la ra-
zón…

Siguiendo aguas abajo, camina-
mos en un primer momento por un es-
trecho sendero, todos en hilera y si-
guiendo el paso que los de cabeza nos
marcaban. Dicho ritmo era adecuado
para todos ya que hasta nos parába-
mos a recoger y degustar sabrosas y
hermosas moras que por aquí abunda-
ban. Más tarde, después de una nueva
esclusa, en este caso simple, el cami-
no ya se ensanchó por lo que pudimos
formar pequeños grupos que según el
discurrir de la marcha iban variando de
componentes y que daban lugar a va-
riopintas conversaciones. De este mo-
do llegamos hasta el pequeño pueblo
de Piña de Campos, donde arribamos
a la hora de comer y donde pudimos
degustar tranquilamente los bocadillos
que traíamos de casa. 

Después del consabido café en el
bar del pueblo, el autobús nos trasladó
hasta otro de los lugares singulares de
hoy, donde recorreríamos el último tra-
mo para nuestros intereses, Calahorra
de Ribas. Aquí fue donde se iniciaron
las obras de construcción del Canal co-
mo así lo señala el monumento allí eri-
gido. Pero no tan sólo en eso reside su
singularidad. Aquí existe también una
esclusa triple, que vierte sus aguas de
una manera magnífica y en este punto
también es donde el Canal se junta con
las aguas del Río Carrión y se forman
dos ramales del Canal, el Canal de
Campos y el Canal de Palencia.

Tras realizar innumerables fotos en
este lugar tan peculiar, continuamos ca-
minando por una magnífica chopera por
la ribera del Canal y en algo más de
una hora alcanzamos el Puente de Val-
demudo donde nos aguardaba (más
bien debimos aguardarlo) el autobús.
De aquí al hotel que se ubicaba en la
ciudad de Palencia, bonita aunque mu-
chas veces desconocida, donde sólo
nos aguardaba descansar y dar un pa-
seo nocturno por sus calles, aguardan-

do la intensa jornada dominical… 
El domingo, como ya hemos conta-

do, tras un reparador sueño, nos enca-
minamos hacia Frómista de nuevo. Allí
tuvimos la posibilidad de, como hemos
hecho ya en innumerables ocasiones,
de vivir unos momentos turísticos o
culturales, mejor dicho. Tras la visita
concertada con la guía del lugar, pasa-
mos a visitar el interior de la iglesia de
San Martín, una belleza del románico
palentino que destaca sobre todo por
su perfección en sus proporciones. De
ahí nos encaminamos hacia la iglesia
de San Pedro donde nos llamó la aten-
ción su portada renacentista y ya, en
su interior, otros elementos como su
órgano policromado, sus bóvedas de
crucería o su “ligero desvío” en su na-
ve central.

Para finalizar estas horas cultura-
les, visitamos el museo etnográfico del
que sin duda ya es nuestro buen ami-
go Rodolfo. Este hombre, nos explica-
ba, que tras muchos años dedicados a
la agricultura, comenzó a recopilar
utensilios, aperos y enseres de oficios
ya en desuso muchos o bien en los
tiempos modernos mucho más actuali-
zados. Allí nos enseño su completa
colección de más de 1800 piezas que
ha ido recopilando con dedicación y
que nos sirvió para reconocer muchas

de ellas y descubrir algunas otras. Con
todo ello y la degustación de un buen
vino blanco que nos ofreció Rodolfo,
nos dirigimos a la última parada del
día, Villalcázar de Sirga o Villasirga co-
mo la denominan los del lugar.

Allí he de reconocer que nos
aguardaba lo que muchos habíamos
esperado por la novedad, comer en un
antiguo hospital de peregrinos y a la
“antigua usanza”. Tras darnos la bien-
venida el mesonero al son de la dulzai-
na y el tambor entramos al comedor
donde todo estaba ya dispuesto. Tan
sólo nos proporcionaron un pequeño
delantal y como únicos cubiertos nues-
tras propias manos, procedimos a de-
gustar todo lo que allí nos ofrecieron,
los entrantes, la sopa castellana (esta
sí, con una cuchara de madera) y un
suculento lechazo. Todo ello regado
con buen vino de esta Tierra de Cam-
pos y como colofón, tras la bendición
por parte del mesonero, un licor del
peregrino.

Y no sé si será bien por el cansan-
cio de tantas actividades condensadas
en dos jornadas o por el propio licor
pero debo dejar aquí esta crónica por-
que los recuerdos se difuminan en mi
memoria. Tan sólo recuerdo el espec-
tacular cielo que nos recibió a nuestra
llegada en Santander…
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COMISION DE EMPLEO

COMISION DE EDUCACIÓN

En el mes de noviembre colaboramos con el Comité Es-
pañol para el Intercambio de Estudiantes Técnicos.
(IAESTE). Se trata de  una Organización no guberna-

mental, que fue fundada en el año 1948 y que está estre-
chamente relacionada y apoyada por agencias de las Na-
ciones Unidas como la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO), entre otras, así como por la Unión Europea o
la OEA (Organización de Estados Americanos).

Desde 1951, España ha enviado más de 10.000 estudian-
tes españoles a ampliar su formación académica y humana a
otros países de la asociación. En la actualidad, IAESTE-ES-
PAÑA cuenta con 50 centros miembros que representan a la
comunidad universitaria, tanto en la rama científica como en
la técnica. Además, ocupa el tercer lugar entre todos los paí-
ses IAESTE, en numero de becas intercambiadas.

IAESTE-España tiene por objetivo proporcionar a los es-
tudiantes que cursan carreras científicas y técnicas la posi-
bilidad de realizar prácticas en empresas e instituciones ex-
tranjeras durante el tiempo que dura su formación en la Uni-
versidad. Para conseguir este objetivo, IAESTE dedica la
mayor parte de su esfuerzo a conseguir prácticas en empre-
sas e instituciones españolas que puedan ser intercambia-
das en régimen de reciprocidad con los comités extranjeros
miembros de IAESTE.

Las prácticas de los estudiantes extranjeros se desarrolla-
rán entre el 1 de junio de 2008 y el 31 de mayo de 2009. Múlti-
ples empresas e Instituciones españolas sustentan éste inter-
cambio ofreciendo prácticas que posibilitan al estudiante la ad-
quisición de experiencia técnica relacionada con sus estudios.
Nuestro Colegio colaboró con la Asociación informando a to-
dos los colegiados que trabajan en múltiples ámbitos de la po-
sibilidad de participar en éste interesante programa y realizan-
do una difusión entre las empresas de nuestra región.

Desde el Consejo General, con la colaboración de todos
los colegios de España y órganos especializados han
editado este informe que ha sido elaborado por un

equipo dirigido por el presidente de la Organización de Eco-
nomistas de la Educación (OEE), Salvador Marín.

La voluntad de servicio que pretendemos que caracterice
a nuestro colectivo ha impulsado a la OEE a avanzar en este

análisis, sabiendo que todos estamos fuertemente implicados
en el diseño de los nuevos títulos universitarios.

Este informe supone un paso más en la labor de los Cole-
gios como referente externo, que nos indica la legislación vi-
gente, en nuestra relación con las universidades.

Disponemos de varios ejemplares que están a vuestra
disposición en el Colegio.

La Agencia de Colocación ha gestionado durante
el ejercicio 2007 un total de sesenta ofertas de
empleo. Los perfiles profesionales más solicita-

dos en las ofertas de empleo han sido el de econo-
mista, personal de administración y puestos de ge-
rencia.

Entre las medidas de difusión, se realizan envíos
mensuales de correos electrónicos a las empresas,
ofreciendo los servicios del colegio como intermedia-
dor entre éstas y los demandantes inscritos en la bol-
sa de empleo. El objetivo fundamental es contribuir al
desarrollo profesional de los economistas, siendo el
servicio de intermediación laboral gratuito, tanto para
las empresas demandantes como para los colegia-
dos, garantizando la total confidencialidad de la infor-
mación y permitiendo dar una respuesta rápida al
mantener la base de datos de desempleados perma-
nentemente actualizada.

Una de las actuaciones llevadas a cabo en el año
2007 fue  la modificación de la pagina web del colegio
para permitir a los colegiados que lo deseasen, la in-
troducción de su currículum a través de la aplicación
informática, previa obtención de un número de valida-
ción que se aporta desde la secretaría del Colegio.
Este servicio ha sido utilizado hasta la actualidad por
31 colegiados.

Además de la publicidad realizada en prensa es-
crita a través de las inserciones periódicas en diarios
y revistas, representantes de la Junta de Gobierno, la
secretaria-técnica y el resto del personal del Colegio,
en colaboración con la decana de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, han acudido
en varias ocasiones a la Facultad de Económicas y
se han realizado presentaciones a los estudiantes, in-
formando de todos los servicios ofrecidos por el cole-
gio, y entre todos ellos, el que se presta a través de la
Agencia de Colocación.

Colaboración con el
Comité Español para el
Intercambio de
Estudiantes Técnicos

Publicación: ‘Los economistas ante el Espacio Europeo de Educación Superior.
Análisis desde la experiencia y determinación de las necesidades futuras’

Resumen de la
actividad de la
Agencia en 2007





Desde el pasado verano, estamos
asistiendo a nivel mundial a una
fuerte corrección en práctica-

mente todo tipo de mercados financie-
ros, producida fundamentalmente por
el efecto que los posibles impagos que
los préstamos hipotecarios de alto ries-
go norteamericanos (subprime) pudie-
ran tener sobre la solidez del Sistema
Financiero.

Esta crisis, denominada subprime,
por el tipo de activo en el que se gene-
ró, se ha ido expandiendo hasta con-
vertirse en una crisis de desconfianza
y liquidez que afecta a todo tipo de En-
tidades Financieras y a todo tipo de
renta fija con independencia de su cali-
dad.

Estamos asistiendo también en es-
te período a la decidida actuación de la
Reserva Federal Norteamericana, de-
cidida a mantener su economía en la
senda del crecimiento, tomando todas
las medidas que se encuentran a su al-
cance: Bajadas de tipos de interés, pa-
quetes de ayudas fiscales, debilidad
del dólar e incluso garantizando planes
de rescate de Entidades Financieras
en dificultades.

Si bien pensamos que los sanea-
mientos de los Balances de las Entida-
des Financieras junto con la actuación
de los Bancos Centrales van a conse-
guir superar esta crisis a medio plazo,
no cabe duda que a corto plazo pode-
mos seguir instalados en una elevada
volatilidad.

Creemos que es, por tanto, intere-
sante repasar, aunque muy brevemen-
te, los orígenes de esta crisis.

El mercado hipotecario de alto ries-

go de EE.UU. es el último recurso para
los compradores de viviendas con his-
toriales crediticios cuestionables. A
medida que este tipo de mercado iba
creciendo con fuerza, los prestamistas
comenzaron a competir para captar
nuevos clientes, lo que les llevó a re-
bajar el rigor en la concesión de este ti-
po de préstamos.

Las Entidades que realizaban este
tipo de negocio aprobaban hipotecas a
tipo variable para personas que sólo te-
nían capacidad para pagar las bajas ta-
sas iniciales de las mismas. Como re-
sultado de esto, cientos de miles de
personas suscribieron hipotecas para
comprar casas que ante situaciones de
subidas de tipos, no iban a poder pagar.

Las Entidades hipotecarias pudie-
ron seguir creciendo porque fueron ca-
paces de agrupar y revender estos
préstamos por medio de estructuras
complejas de financiación denomina-
das Obligaciones de Deuda Garantiza-
das (CDO’s); lo que hicieron con estas
operaciones fue eliminar este riesgo de
sus carteras y transfiriéndoselo  a otras
Entidades.

Los problemas comenzaron a prin-

cipios de 2007 cuando comenzaron a
vencer muchos de los reducidos tipos
iniciales y al ajustarse a las nuevas
condiciones de mercado, cierto propie-
tarios comenzaron a retrasarse en sus
pagos.

Ciertos Hedge Funds que se habí-
an endeudado para tomar posiciones
en este tipo de deuda sufrieron fuertes
pérdidas e incluso algunos tuvieron
que ser liquidados, lo cual intranquilizó
en grado sumo a los mercados finan-
cieros y produjo un efecto contagio que
afecto y continua afectando a todo tipo
de renta fija privada sea cual sea su
calidad crediticia.

Esta situación de incertidumbre
¿como está afectando a las Entidades
Financieras?

El principal problema que está ha-
biendo es la dificultad que están en-
contrando las Entidades Financieras
de todo el Mundo para poder valorar
los activos de renta fija que tienen en
cartera, ya que en este momento no
existe un mercado líquido que permita
conocer el precio real de estos activos.

Esta falta de demanda está provo-
cando fuertes pérdidas temporales en
las cuentas de resultados de estas En-
tidades Financieras por la valoración a
un precio de mercado anormalmente
bajo tanto de activos que  podrían con-
siderarse dudosos como incluso de
aquellos de elevada calidad crediticia. 

En España, si bien la rigurosidad
exhibida por los Organismos Regula-
dores y de Control ha sido mucho más
elevada que las de otros países de
nuestro entorno y, por tanto, hacen
que no existan problemas de subprime
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La crisis de confianza y liquidez
de los mercados financieros
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Las turbulencias
muestran la

necesidad de volver
a los orígenes de

la inversión



o de complejos vehículos estructura-
dos, existe el efecto que la crisis in-
mobiliaria pueda tener sobre las Enti-
dades Financieras, especialmente
aquellas más endeudadas.

De cualquier manera, estamos asis-
tiendo a movimientos normales de mer-
cado que, históricamente se han produ-
cido, por este u otros motivos y cuyas
consecuencias, incluso las más graves,
también siempre se han superado.

Al final, estos momentos de turbu-
lencias nos muestran la necesidad de
volver a los orígenes de la inversión y
tener claros los parámetros básicos
de la misma:

Si se estructura una cartera con vi-
sión de largo plazo, correctamente di-
versificada y se mantiene la coheren-
cia a lo largo del tiempo, con ajustes
mínimos en base a la percepción a
corto plazo de los mercados, el efecto
de las correcciones a lo largo del tiem-
po es mínimo. 

Es básico, por tanto, tener el tiem-
po y la paciencia necesaria para
aguantar los posibles períodos negati-
vos que, a largo plazo, siempre exis-
ten y siempre se superan.

• Objetivos financieros:
Para que se realiza la inversión

• Perfil de riesgo:
Grado de fluctuación asumible 

• Plazo:
Tiempo al que se desea

maximizar el rendimiento.

• Diversificación:
Geográfica, por tipo

de activos, etc.




