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Amis estudios de contabilidad, en todas las acciones que he emprendido a lo
largo de mi vida, les debo algo que siempre he considerado esencial, como
es el haberme inculcado el llamado ‘menor común de los sentidos’: EL

SENTIDO COMÚN.
La T la tengo siempre presente pues, como dicen las personas ‘mayores’

protagonistas del refranero popular, la historia siempre se repite. El debe nos
presenta los gastos y el haber los ingresos. Pobre de la empresa o individuo con
saldo negativo y estupendo futuro para los que les resulte positivo y puedan dedicar
buena parte del saldo en inversiones de I+D+i y, con ello, garantizar un buen futuro. 

Os animo a tenerlo en cuenta y no sólo en el sentido económico ya que, si
queremos ser felices, es evidente que siempre contaremos en el debe con motivos
y personas que nos causan problemas y en el haber situaciones felices y amigos.
Si borramos a los primeros, olvidándolos de ellos como sería lógico, tendremos
siempre un saldo favorable. Lo contrario, no nos dejará ser ‘libres’ para vivir en
paz. Lo mismo sucede con la Economía. De las muchas definiciones que he
estudiado me quedo con aquella que dice “tiene como fin la buena administración

de los recursos, que se suponen escasos…”. Qué pena que estas cuestiones tan
sencillas no se tengan más en cuenta, pues ‘otro gallo cantaría’…

Los que contamos con más años de los que desearíamos, hemos conocido
situaciones complicadas pero, en mi opinión, no tanto como la que estamos
viviendo. En 1959, con el Plan de estabilización, se abrió un horizonte político
favorable y empezamos a salir de la pobreza. Posteriormente, hemos ido
subiendo con algunas caídas por todos conocidas. Por este motivo, pasado el
tiempo y a pesar de la actual crisis, hemos de reconocer que comparado con
períodos anteriores hoy nuestro país presenta un saldo más positivo.
Recordemos que llegamos a tener unos tres millones de emigrantes y hemos
cambiado el signo al contar actualmente con aproximadamente cinco millones
de inmigrantes. Resulta evidente que la crisis que se acentúo a partir de 2007,
es consecuencia, entre otros motivos, de unos quince años de alegrías.

Ahora, más que nunca, tenemos que ser conscientes de que los
economistas tenemos ‘mucho que decir y más que hacer’, con seriedad,
para cumplir correctamente con nuestros fines, tanto en la empresa privada

como en las entidades públicas, universidad, etc., pues, afortunadamente,
tenemos una diversidad de titulados especialistas expertos y versátilmente
preparados para ejercer la profesión en diferentes campos. Y, para dejar atrás la
situación actual, estamos obligados, con sus tremendas consecuencias, a trabajar,
trabajar y trabajar…, aprovechando los medios positivos que nos facilitan las
nuevas tecnologías, sin olvidar los motivos que conducen a la crisis como son la
codicia, el despilfarro, la vagancia… En concreto, considero que la regeneración
moral de la sociedad española es una condición necesaria para recuperar la
competitividad. Me viene a la memoria una frase (soy muy aficionado a
coleccionarlas) de Margaret Tacher que dice “…no es la creación de riqueza lo

que está mal, sino el amor al dinero por el dinero”.
Deseo recordaros que contamos con una importante biblioteca, así como con

suscripciones a numerosas revistas de carácter técnico relacionadas con nuestra
profesión. Además, tenemos concertado un convenio con la Facultad de
Económicas y Empresariales, que nos permiten hacer uso de su biblioteca.

Termino recomendando la visita periódica a nuestra página web
www.economistascantabria.com y rogando, una vez más, que envíes vuestra
dirección de e-mail para remitir información por esta vía. Una vez más, gracias por
vuestra colaboración y ayuda para conseguir que nuestro Colegio pueda cumplir
con su principal objetivo, que no es otro que servir con eficacia a todos sus
componentes y avanzar en el conocimiento que la sociedad tiene de nuestra joven
e importante profesión.

Los economistas tenemos
‘mucho que decir y más que
hablar’ para superar la crisis

ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA.
Decano-presidente
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Los fondos están disponibles en la biblioteca del Colegio y destacamos las recibidas recientemente:
• GESTIÓN FISCAL EN LA EMPRESA. CISS.
• CÓDIGO FISCAL 2011. REAF-Consejo General de Economistas.
• LA ECONOMÍA DE LA CRISIS 2009-2011 UNA REVISIÓN QUINCENAL. Consejo General de Economis-
tas. Leopoldo Pons Albentosa.
• ANUARIO DEL REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENTAS (AÑO 2010). Instituto de Contabili-
dad y Auditoría.
• INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD. RED LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA. Gobier-
no de Cantabria.
• SIN NOVEDAD EN EL DÉBIL FRENTE DE LA RECUPERACIÓN. Fundación Cajas de Ahorro. Victorio Va-
lle Sánchez y otros.
• EL TURISMO EN ESPAÑA. Fundación Cajas de Ahorro.
• CONVENIOS FISCALES INTERNACIONALES Y FISCALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA. CISS. José
Manuel Calderón y otros.
• LA MONARQUÍA Y UN MINISTRO, CAMPOMANES. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. José
María Vallejo García-Hevia.
• CANTABRIA EN CIFRAS 2010. ICANE.
• MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL ICANE 2010. ICANE.
• CONTABILIDAD DE LOS IMPUESTOS EMPRESARIALES. REAF-ECIF-Consejo General de Economistas.
Antonio Martínez y Elena Fernández. 
• ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO. Colegio de Economistas de Madrid. Alejandro Caparrós y otros. 
• ATONIA ECONÓMICA CON INCERTIDUMBRE POLÍTICA. Fundación de las Cajas de Ahorro.
• VOLUNTARIADO SENIOR DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL-MEMORIA ANUAL. SECOT.
• LA ARGUMENTACIÓN EN EL DISCURSO PÚBLICO. Parlamento de Cantabria. Luis Vega y Gerardo
Bolado.
• ECONOMÍA. EMPRESA, ECONOMISTAS Y CAMBIO CLIMÁTICO. Consejo General de Economistas.
• 6 PASOS PARA ENCONTRAR EMPLEO EN TIEMPOS DE CRISIS. Ediciones Tantín. Germán de la Riva
Colina.
• EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN CANTABRIA.
Gobierno de Cantabria.
• OFFSHORING IN THE GLOBAL ECONOMY. MANAGEMENT PRACTICES AND WELLFARE IMPLI-

CATIONS. Fundación BBVA. Joan E. Ricart. 
• HOSPITAL SANTA CLOTILDE 70 ANIVERSARIO. Hospital Santa Clotilde - Ediciones Finder.
• LOSTAL. 100 AÑOS. LOSTAL Y CIA. IC Comunicación.
• ATRIO SOCIAL. Colegio Oficial de Graduados Sociales.
• ADMINISTRADOR PROFESIONAL. Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria.
• SINIESTRALIDAD VIAL EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA (1997-2007). Fundación BBVA. Francisco
Pérez García y otros.
• MEMORIA SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE CANTABRIA 2010. Consejo Económico y Social. 

SUSCRIPCIONES: 

- Base de datos tributaria de Aranzadi. (Jurisprudencia) (DVD)
- Base de datos fiscal y social Normacef (DVD)
- Formulario Sociedades Anónimas y Limitadas. Edic. Francis Lefebvre.
- Tratados y convenios internacionales en materia tributaria. Edic. Ciss Praxis.
- Chequeo Fiscal a la Empresa y Planificación Fiscal en la Empresa. Edit. 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.
- Revistas del REAF y del REA.
- Boletín del ICAC.
- BORME.
- Boletínes y publicaciones de AECA.
- Revistas y publicaciones del Registro de Economistas Forenses (REFOR).
- Coyuntura Económica de Cantabria. Consejería de Economía y Hacienda.
- Cantabria Económica y Cantabria Negocios.
- Diario Montañés, Alerta y El Mundo.
- Resumen de prensa económica del Consejo General de Economistas (INTERNET)
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Damos la bienvenida a los 19

compañeros incorporados al

Colegio:

ABRIL 2011
Carlos García Martínez
Borja Sánchez Ortiz
Irene Díaz Casado 
Rubén Berrueco Sáiz

MAYO 2011
Isabel Carrancedo Zubillaga

JUNIO 2011
Mª Aranzazu Calzado Cuerno
Javier González Monar
Karina Rau Fernández 
Patricia Gutiérrez Gangas 

JULIO 2011
Natalia Echeves García
Soledad Muela Vasco
Loreto de Partearroyo Hernández
Luis Enrique Portilla Aja
Leticia de Luis López

AGOSTO 2011
José Miguel Crespo Acebo
Isabel López López
Mireya Sáinz Mantilla
Verónica Pardo Sáiz
Félix Calvo Poo

Nuevos colegiados

Convenio con la
Universidad de Cantabria
Este acuerdo permite a los
colegiados el acceso a los fondos
bibliográficos de las distintas
bibliotecas de la Universidad, con
derecho a: 

• Servicio de consulta en sala
y reprografía de los fondos,
información y acceso al
documento.
• Servicio de préstamo
domiciliario con la categoría
de usuarios de carácter
general según las Normas de
Servicios de la Biblioteca. 
• El acuerdo se extiende a
todas las bibliotecas de los
diversos centros de la
Universidad de Cantabria.
(Excluidos determinados
servicios internos de la
Biblioteca del Paraninfo que
requieren utilización de la
Tarjeta inteligente de la UC).

Biblioteca





6 de abril.– En la firma del convenio de
pago telemático de impuestos con la
Agencia Tributaria de Cantabria, que se
llevó a cabo en el Colegio Notarial de
Cantabria.

28 de abril.– En el Paraninfo de la
Magdalena para el acto de entrega de la
Medalla de Plata de Santander a Manuel
Arce Lago.

5 de mayo.– En los actos de la
Festividad del Patrón de los
Registradores. 

19 de mayo.– En el solemne acto
académico de investidura como ‘Doctor

Honoris Causa’ al investigador Mariano
Barbacid, celebrado en el Paraninfo de
la Universidad de Cantabria.

20 de junio.– En el acto de clausura del
Master Universitario en Banca y
Mercados Financieros 2010-2011. 

24 de junio.– En el acto académico de
Apertura de los XXVII Cursos de Verano
de la Universidad de Cantabria,
celebrados en la Iglesia de Santa María
de la Asunción de Castro Urdiales.

27 de junio.– En el acto de toma de
posesión del nuevo presidente de
Cantabria, Ignacio Diego Palacios.

14 de julio.– En el acto de
homenaje del Doctor Francisco

Pérez González.

20 de julio.– En la inauguración oficial
de la XX Feria Internacional de Arte
Contemporáneo ‘Exposantander’,
celebrada en el Palacio de Exposiciones
y Congresos.

22 de julio.– En el acto académico de
entrega del XXV Premio Internacional
Menéndez Pelayo 2011 al catedrático y
lingüista Víctor García de la Concha.

16 de agosto.– En el tradicional cóctel,
celebrado en el Palacio de la
Magdalena, ofrecido a la ciudad de
Santander por el rector de la UIMP. 

2 de septiembre.– En los actos de la
Fiesta del Colegio Notarial de Cantabria.
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7 de septiembre.– En el acto académico celebrado en el Paraninfo de la
Magdalena para la Clausura del Curso 2011 de la UIMP y la investidura de
‘Doctoras Honoris Causa’ a la investigadora Margarita Salas, a la escritora
Ana María Matute, a la consejera de Estado María Teresa Fernández de la
Vega y a la empresaria Rosalía Mera.

Festividad de San Vicente Ferrer

En abril, el decano acudió a la celebración de San Vicente
Ferrer en la Facultad de Económicas y Empresariales.
Los actos comenzaron con una interesante conferencia

del catedrático Antonio Pulido San Román, que disertó sobre
‘Más allá de la crisis: claves y riesgos’.

Posteriormente, se procedió a la entrega del premio ‘Ilustre
Colegio de Economistas de Cantabria’ y se reconoció a los me-
jores expedientes académicos.

Clausura del Master en Tributación 

En julio, el decano asistió a la sesión de clausura del Mas-
ter en Tributación celebrada en el Salón de Grados de la
Facultad de Derecho, donde José Manuel Díez-Aja Gutié-

rrez, inspector de Hacienda del Estado, desarrolló una confe-
rencia sobre ‘Los Efectos en el Sistema Tributario de la Finan-

ciación Territorial’.

Clausura del Curso de Experto en
Auditoria y Contabilidad Superior

Asistimos en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria,
al acto de clausura de la 10ª edición del curso de Exper-
to en Auditoría y Contabilidad Superior, en el que impar-

tió la lección final Mario Alonso Ayala (presidente de Auren, vi-
cepresidente del ICJCE y vocal del Comité de Auditoria del
ICAC), que disertó sobre ‘El Papel de los Auditores en la Crisis

Económica y en el Futuro de la Profesión: Oportunidades y

Amenazas’.





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

Junta General

El día 28 de abril se celebró la Junta
General Ordinaria de colegiados, en
donde se analizaron y aprobaron las

cuentas anuales del ejercicio 2010, así como el
presupuesto para el año 2011.

Se presentó la memoria anual de
actividades correspondiente a 2010, así
como un proyecto de todas las que se van a
realizar en el 2011. Además, se hizo entrega
del informe del código de conducta para la
realización de inversiones financieras
temporales del Colegio. 
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Premio Colegio de
Economistas

En abril se produjo la entrega de XIII Premio Ilustre Colegio de
Economistas de Cantabria para trabajos económico-empresaria-
les de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Em-

presariales de la UC.
Los miembros del jurado del premio decidieron, de acuerdo con

las bases de la convocatoria y tras la deliberación correspondiente,
otorgar el primer premio al trabajo titulado ‘Influencia de Variables So-

cioeconómicas e Ideológicas sobre el IBI e IVTM en la Administración

Local de Cantabria’. Abierta la correspondiente plica resultó ser autor
del mismo, Gregorio Cagigas Ibaseta.

Así mismo, se acordó otorgar el segundo premio al trabajo titulado
‘Infraestructuras Ferroviarias: Doble Uso Adaptado a Pasajeros y Mer-

cancías’, del que resultaron ser autores Estíbaliz Cayón Gutiérrez y
Mireya Sáinz Mantilla.

Ceremonias de graduación en la Universidad

También acudimos a la tradicional
cita con los alumnos para las
ceremonias de graduación de la

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.

El día 1 de julio, Manuel de la Fuente
Porres, en su calidad de secretario,
representó al Colegio en la entrega de
diplomas de la XVI Promoción de la
Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas. 

El día anterior, fue el vocal de la
Junta de Gobierno, Stéfano Frecentese
Campora, el que asistió a la Graduación
de los licenciados y diplomados en
Economía y Diplomados.

Disponibles las
revistas
3economi4 y
News REA 

lnúmero 5 de la revista de
‘3economi4’ ya está
disponible. El objetivo de

esta publicación es contribuir
al debate económico, por lo que esperamos que sea de vuestro interés.

Se trata de una publicación del Consejo General de Colegios de
Economistas a la que podéis acceder directamente desde nuestra página
web.

En relación con la Auditoría de Cuentas, igualmente hemos creado un
enlace en la web que permite el acceso directo a la revista ‘News REA’
elaborada por el Registro de Auditores de Cuentas, estando disponible
actualmente el nº 8 de Junio de 2011.



N O T I C I A S
D E L

C O L E G I O
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El pasado 27 de mayo, el Rey recibió en el Palacio de la Zarzuela a una
representación del Consejo General de Colegios de Economistas de
España, presidida por su presidente Valentín Pich, con motivo de la

celebración del 40 aniversario de su constitución. 
Durante el acto, Valentín Pich expresó al Rey que “el objetivo que

persigue la reflexión económica es, en última instancia, el fomento y la
gestión de la riqueza, bajo principios de crecimiento sostenible, como base
del desarrollo económico y social, creando las condiciones que permitan la
felicidad de las personas consideradas individualmente, que constituyan, a
su vez, sociedades prósperas, en el sentido de lo que hoy hemos venido a
llamar el Estado de Bienestar”

También explicó que “la experiencia empírica y la reflexión teórica que
nos proporciona nuestro oficio, nos permite constatar que la estabilidad, la
certidumbre, la previsibilidad y la disponibilidad de instrumentos
democráticos de resolución de los conflictos, constituyen herramientas
imprescindibles para la consecución de los objetivos anteriores, el fomento y
la gestión eficiente de la riqueza y la creación de las bases de las
sociedades prósperas”.

Finalmente, el Presidente de los Economistas destacó también “el papel
que encarna Don Juan Carlos, como institución monárquica garante de que
exista la atmósfera adecuada para que el desarrollo económico sea posible
y permita superar ciertas lacras de la sociedad española y, en particular, el
lacerante paro juvenil”.

El Rey recibe al
Consejo General
de Economistas



N O T I C I A S
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1º Olimpiada
Matemática

La Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de
la Universidad de Cantabria

organizó la primera edición  de la
Olimpiada de Economía de Cantabria
(OEC-I), fase local a su vez de la
3ªOlimpiada Española de Economía
que se celebró en Castellón de la
Plana.  

El objetivo fundamental de este
tipo de eventos es incentivar y
estimular los estudios de Economía y
Empresa entre los alumnos de
bachillerato.

Pueden participar todos los
alumnos de los centros de
enseñanza secundaria de la
Comunidad de Cantabria, que
estén matriculados durante el
curso 2010-11 en la asignatura
de Economía de la Empresa de
2º de bachillerato. 

El Colegio de
Economistas colaboró en la
difusión de ésta evento
remitiendo la información
a todos los colegiados
en activo.

Programa Senior
de la UC

En julio se remitió a todos los cole-
giados la información correspon-
diente al programa Senior de la

Universidad de Cantabria para el curso
2011/2012.

Se trata de una interesante pro-
puesta docente de la UC que se dirige
a las personas mayores de 50 años
que demandan formación universitaria
y que consideran que el aprendizaje
permanente puede mejorar su estatus
laboral o su calidad de vida. 

En el Ciclo General se podrán matricular todas aquellas personas que hayan
cumplido 50 años, tengan o no estudios universitarios.  

El plan de estudios del programa Sénior incluye:
- Un Ciclo General de dos cursos académicos.
- Un Ciclo de Especialidad de dos cursos académicos, pudiendo elegir entre
tres especialidades: 

• Ciencias Técnicas-Salud-Medio Ambiente
• Ciencias Sociales-Jurídicas-Económicas
• Humanidades

- Un Master de un curso académico.

Los alumnos que terminan los ciclos obtienen el Diploma Sénior de Ciclo Ge-
neral, el Diploma Sénior de la especialidad correspondiente o el Diploma Master
Sénior, títulos propios de formación continua de la Universidad de Cantabria.

En la siguiente dirección de correo electrónico se encuentran todos los datos
sobre el programa Senior: http://www.unican.es/programasenior. Persona de
contacto:Conchi Linaza López (Coordinadora de Programas de la Universidad
de Cantabria) Tfno: 942-20 67 50 - E-mail: programasenior@gestion.unican.es

Código Fiscal 2011

El Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General, al igual
que hizo en años anteriores, ha editado en un solo y manejable volumen el
Código Fiscal 2011.

En él se incluyen de forma ordenada y clara 11 impuestos, la Ley General
Tributaria y toda la normativa de desarrollo. El Código Fiscal está actualizado a 5
de marzo de 2011. Al igual que otros años se estructura a partir del articulado de
la Ley de cada impuesto. Detrás de cada artículo de la Ley se incluyen las
normas reglamentarias de desarrollo (decretos, resoluciones y circulares) y otras
leyes relacionadas. Se completa la obra con numerosas notas a pie de página,
que hacen referencia a su entrada en vigor, normas concordantes, aclaraciones,
etc.. Se incluye anexo de órdenes y resoluciones para completar la obra y
facilitar las búsquedas
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Junta de Gobierno
Durante el período de tiempo que compendia esta revista, la Junta de Gobierno se

reunió únicamente el día 12 de julio, siendo los principales temas tratados:
• Estudio del borrador de Estatutos del Colegio de Economistas para su adaptación
a la Ley 3/2010, de 20 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/2001 de 16 de mar-
zo, de Colegios Profesionales de Cantabria.
• Propuesta de nuevo código deontológico de los economistas remitido por el CGCE.
• Propuesta de acuerdo con la firma Wolters Kluwer y otros convenios de colabo-
ración.
• Movimiento de colegiados: altas y bajas a 30 de Junio de 2011. 





ESCUELA DE
ECONOMIA,
ADMINISTRACIÓN
Y F INANZAS
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Con la finalidad de proporcionar las mejores técnicas activas
de búsqueda de empleo en tiempos de crisis, nuestra
Escuela de Economía, Administración y Finanzas organizó

este seminario sin ningún cargo para los colegiados. El ponente fue
Germán de la Riva Colina, Dr. en Psicología.

La actividad tuvo lugar el 10 de mayo en el salón de actos del
Colegio con una duración total de cuatro horas.

Seminario: Seis pasos
para encontrar empleo
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Ante la profunda reforma de la que ha sido objeto
la Ley de Auditoria de Cuentas, el departamento
de formación del REA-CGCEE, ha organizado

este seminario que impartimos en Cantabria. En el
transcurso del cuál se abordaron los cambios más
importantes introducidos por la Ley 12/2010, de 30 de
junio, destacándose aspectos tales como la
independencia del auditor, su responsabilidad, las
auditorias de los grupos consolidados, el régimen
sancionador, el alcance del informe, las normas
internacionales de auditoria, la formación continua y el

nuevo enfoque del control de calidad. 
Como consecuencia de los citados cambios se

consideró conveniente formar y orientar al auditor de
cuentas, sobre las modificaciones introducidas en
nuestra legislación con un enfoque que les beneficie a
la hora de interpretar los cambios en su práctica
profesional. La actividad, organizada en colaboración
con el Rea, corrió a cargo de José Luis Sanchidrián
Blázquez, economista Auditor de Cuentas. 

Con una duración total de cuatro horas se celebró
el viernes 15 de abril en nuestra sede colegial. 

Anticipándose a la apertura del período de presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al ejercicio 2010, organizamos este seminario, que

nos permitió “refrescar” conocimientos, profundizar y aclarar aspectos
puntuales en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, ofreciendo a los colegiados y colaboradores de despachos
profesionales la posibilidad de mantener los conocimientos
actualizados en aquellas materias de obligado dominio para afrontar la
campaña fiscal del IRPF.

El seminario se celebró los días 7 y 12 de abril en horario de tarde
con una duración total de ocho horas y corrió a cargo de Javier Martín
Navamuel, Jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la
Delegación Especial de la AEAT en Cantabria y de Manuel Valentín-
Fernández Santacruz, Jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria
de la Delegación Especial de la AEAT en Cantabria.

Actividades organizadas con la Comisión de EJERCIENTES LIBRES
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Seminario: Principales modificaciones
e impacto profesional de la nueva
Ley de Auditoría

Seminario: IRPF. Repaso de la normativa
de aplicación en las declaraciones de 2010



Dada la estupenda acogida y los buenos resultados
obtenidos en años anteriores con motivo de la
organización de los cursos y master de Experto

Universitario en Tributación,en los que el Colegio, a través de
nuestra Escuela de Economía, Administración y Finanzas, ha
colaborado estrechamente, en el mes de julio se envió a todos
los colegiados la información sobre el VI Master Universitario
en Tributación, que tiene el carácter de curso universitario de
postgrado y que está organizado por la Universidad de
Cantabria.

Con una duración de un año académico, se imparten un

total de 60 créditos ECTS (31 créditos teóricos y 29 créditos
prácticos) y la asistencia está limitada a 35 alumnos que
obtienen el correspondiente título universitario de postgrado.

Se imparte por profesorado y profesionales con una
rigurosa formación teórica y experiencia y los alumnos que
superen el curso tienen la posibilidad de realizar un período de
prácticas que garantiza un alto grado de especialización y
cualificación, para poder dar respuesta a la creciente demanda
de expertos en el campo tributario.

Cualquier información adicional sobre éste Master puede
consultarse en la página web www.tributacion.unican.es

ESCUELA DE
ECONOMIA,
ADMINISTRACIÓN
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VI Master Universitario en Tributación
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Actividades organizadas con la Comisión de EJERCIENTES LIBRES

- Jornada organizada el 3 de
mayo para repasar las
principales novedades que
presenta la declaración del
IRPF correspondiente al
período 2010.

- Jornada sobre Normas
Técnicas de Auditoría, emisión
de informes e información

comparativa, el 6 de junio.

- Seminario sobre Tributación
Municipal, con el que se
pretendía conseguir que los
alumnos alcancen un buen
conocimiento del Sistema
Tributario Municipal a través de
un estudio detallado de las
distintas figuras tributarias. 

Actividades organizadas por el
Colegio de TITULADOS

MERCANTILES

Los economistas tuvieron la oportunidad de participar en las
siguientes actividades formativas organizadas por el Colegio
de Titulares Mercantiles: 

Actividades organizadas en colaboración con la
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

La crisis financiera y la recuperación económica mundial: nuevas
perspectivas. Fundación UCEIF

Apropuesta del Aula de Banca de la Universidad de Cantabria, en julio informamos a todos los colegiados sobre el curso de
verano que formaba parte del programa “Veranos Excelentes” (de la UC y UIMP) y que, con el título “La crisis financiera y

la recuperación económica mundial: nuevas perspectivas”, tuvo lugar del 19 al 21 de julio. La organización corrió a cargo
de la Fundación UCEIF, en colaboración con The Joseph Lauder Institute, Wharton Arts & Science, University of Pennsylvania.

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



Igualmente, remitimos información sobre la 1ª Promoción del
Master en Contabilidad y Auditoría que tiene una duración de
nueve meses y finaliza en junio de 2012. 

El objetivo del master es proporcionar una formación espe-
cializada, además de la capacitación técnica y los conocimien-
tos teórico-prácticos sobre contabilidad y auditoría fundamenta-
les para el ejercicio de la actividad profesional.

La dirección del curso recae en Francisco Javier Martínez
García, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y au-
ditor de cuentas, siendo su coordinador Javier Montoya del Corte,
profesor y doctor de la Universidad de Cantabria. 

El master aborda los contenidos temáticos por materias y
reúne las condiciones que deben cumplir los cursos de forma-
ción teórica de auditores para su homologación por el Instituto
de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC).

Las personas que lo superen quedarán dispensadas de la
primera fase del examen de aptitud previsto para el acceso al
Registro Oficial de Auditores de Cuentas de las materias inclui-
das en los módulos del curso.

Se imparte los jueves y viernes de 16.00 a 21.00 y los sá-
bados de 9.00 a 14.00 y se pueden consultar los detalles en
http://expertoauditoria.unican.es

Curso de Experto

en contabilidad

También se ha programado un Curso de Experto en Con-
tabilidad, de octubre a marzo de 2012, destinado a aquellas
personas que prefieran realizar el ‘Curso de Experto en

Contabilidad’, integrado solamente por los módulos 1 a 5, exclu-
yéndose el módulo de Auditoría, que se impartiría posteriormente
de marzo a junio y permitiría obtener el título de Master.

En este caso, se cuenta con 10 becas de matrícula ofreci-
das por el Servicio Cántabro de Empleo a titulados universita-
rios en desempleo. La información del curso se puede consul-
tar en http://expertoauditoria.unican.es

Prácticas profesionales 

La organización del curso tiene firmado un convenio de cola-
boración con diferentes despachos de auditoría inscritos en
el ROAC, que ofrecen a una parte de los alumnos matricu-

lados la posibilidad de hacer prácticas profesionales remunera-
das. Para ello, a través del Colegio se hacen llegar a los despa-
chos profesionales los currículum vitae de los interesados.
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Otras Actividades de formación de la ESCUELA

Master en Contabilidad y
Auditoría (1ª Promoción)
y Curso de Experto
en Contabilidad
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En colaboración con el Consejo General, en octubre se inició
la 10ª edición del curso de Experto en Auditoría y Contabili-
dad Superior, correspondiente al nuevo curso académico.

Además, la convocatoria del examen de acceso al ROAC fue pu-
blicada en el BOE el pasado día 17 de febrero de

2011 (Orden EHA/303/2011).
El Tribunal de las prue-

bas de aptitud profe-

sional para la inscripción en el
ROAC, ha comunicado que la fase práctica

del examen se celebrará en torno a la primera quincena de di-
ciembre de 2011.

La web www.rea.es informa sobre las novedades que se pro-
ducen sobre el próximo EAP.

Las ventajas del curso práctico de Auditoría son:
- Asentar conocimientos teóricos y prácticos.
- Facilitar una visión integral práctica al candidato.
- Preparar la 2ª fase práctica del EAP.
- Curso orientado a aquellas áreas que pueden tener una sig-
nificación mayor en la próxima convocatoria del EAP. 

- Los positivos resultados conseguidos en los exámenes
prácticos de otras convocatorias, dado el nivel de aproba-
dos entre los candidatos que han realizado los cursos.

El curso va dirigido a los profesionales con experiencia en
contabilidad y auditoría y, especialmente, a aquellos que tienen
prevista realizar en la presente convocatoria o en las siguien-
tes, del Examen Práctico de Acceso (EPA) al ROAC (2ª Fase).

La duración del curso es de 21 horas lectivas (4 horas de
contabilidad y 17 horas de auditoría) y se impartirán en la sede
del Consejo General de Economistas o, como alternativa, en
otro lugar que se comunicará oportunamente a través de
www.rea.es.

Los seminarios se están llevando a cabo en estos meses,
teniendo previsto finalizar en noviembre de 2011. En los cursos
que se han organizado en el mes de septiembre las horas se
han distribuido en tres días.

Para cualquier información adicional, los colegiados intere-
sados en acudir a estos cursos pueden realizar consultas a Án-
gela Moreno (Departamento de Formación del REA-CGCEE), a
través de los teléfonos 914310311/914320269 o el correo electró-
nico formación@rea.es.

Curso Práctico: Auditoría de REA-CGCEE para la
preparación de la 2ª fase del examen de aptitud
profesional de acceso al ROAC.

Otras Actividades de formación de la ESCUELA
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FECHA SOLICITUD: 11 de abril.
SOLICITANTE: Juzgado de 1ª Instan-
cia e Instrucción nº 1 de Laredo.
ASUNTO: Actuar como perito contable
en diligencias previas 135/2008.
ECONOMISTA DESIGNADO: Rodolfo
Rodríguez-Campos.

FECHA SOLICITUD: 1 de julio.
SOLICITANTE: Juzgado 1ª Instancia e
Instrucción nº 2 Medio Cudeyo
ASUNTO: Actuar como perito contable
en diligencias previas 696/2009
ECONOMISTA DESIGNADO: Rodolfo
Rdguez-Campos (2ª actuación)

FECHA SOLICITUD: 5 de julio.
SOLICITANTE: Juzgado 1ª Instancia e
Instrucción nº 2 Medio Cudeyo
ASUNTO: Actuar como perito contable
en diligencias previas 912/2009
ECONOMISTA DESIGNADO: Manuel
de la Fuente Porres

COMISIÓN DE EJERCIENTES LIBRES

TURNO DE PERITOS TERCEROS

Nota: Recordar que el reglamento establece que “Cuando un colegiado renuncie a realizar una actuación sin causa motivada

de incompatibilidad, el colegiado que acepte el trabajo que correspondía por Turno a aquél, no correrá su Turno, es decir, que

podrá realizar dos actuaciones seguidas”.
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El Colegio fue autorizado a actuar
como Agencia de Colocación sin
ánimo de lucro el 7 de noviembre de

1996, de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 735/1995, de 5 de mayo, que
recoge toda la legislación referente a los
servicios integrados para el empleo.

Durante muchos años tuvimos la única
Agencia de Colocación homologada por el
INEM existente en Cantabria. Sin embargo,
en diciembre del pasado año la Comunidad
Autónoma de Cantabria publicó el Real
Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre,
que regula el funcionamiento de las

agencias de colocación en el ámbito de
nuestra región.

Para cumplir con el nuevo decreto,
solicitamos la adecuación a la nueva
regulación autonómica y el Servicio
Cántabro de Empleo del Gobierno de
Cantabria ha resuelto conceder a
nuestro Colegio de Economistas de
Cantabria la autorización para seguir
ejerciendo sus funciones como
agencia de colocación con el
número 6/00000002, al haber
solicitado en tiempo y forma la
adecuación a la nueva regulación. 

C O M I S I Ó N

D E

E M P L E O

Nueva regulación sobre
agencias de colocación



Fiesta de hermandad

Este año la celebración tuvo lugar el viernes 3 de junio y, como
es habitual, comenzamos los actos con la tradicional misa en la
Parroquia de San Roque en memoria de los compañeros y

miembros del colectivo fallecidos durante el año.
Posteriormente, nos dirigimos al Suite Hotel Palacio del Mar don-

de tuvieron lugar todas las actividades institucionales, además de la
cena de hermandad.

El acto comenzó con las palabras de bienvenida de nuestro deca-
no, Enrique Campos, que agradeció la presencia en el acto a todas
las personalidades, autoridades regionales, así como a los compañe-
ros asistentes.

El acto continuó con el homenaje a los colegiados Gemma Her-
nando Moliner y Juan Ignacio Calzada Aspiunza.

A continuación se entregaron los diplomas de Honor a los cole-
giados con quince años de antigüedad.

Día del
Economista
2011

C O M I S I Ó N  d e
P U B L I C A C I O N E S
Y  R E L A C I O N E S
E X T E R N A S
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• Auto Norte
• Bodegas Muriel
• Caja Cantabria
• Ceoe-Cepyme Cantabria
• CIC Consulting Informático de 
Cantabria

• Comercial Doce
• Mutua General de Seguros 
Euromutua

• Grupo Castelar
• Hotel Balneario de Solares

• Viajes Altamira,S.L.
• Industrias Fushima 
• Librería Estudio
• Mutua Montañesa
• Mil Rosas
• Revista Cantabria Económica
• Revista Cantabria Negocios
• Sodercan
• Solvay Química
• Suite Hotel Palacio del Mar

Resultado de las
competiciones sociales

Durante la gala se procedió a la entrega de trofeos de las
competiciones deportivas sociales cedidos por Caja
Cantabria y agradecemos al presidente de la entidad,

Enrique Ambrosio Orizaola, y al director de Marketing, Cristóbal
García Pastor, por la colaboración prestada.

XIV TROFEO DE TENIS
Campeón: JOSÉ CARLOS PELAZ ANSORENA
Subcampeón: LUIS MIGUEL FERNANDEZ PEREZ

XV TROFEO DE MUS
Campeones: JOSE ANTONIO ROSICH PARTE Y FRANCISCO
VELADO CASAR
Subcampeones: CARLOS HERRERO ARA Y DANIEL
URDINGUIO MARTIN

XII TROFEO DE PADEL
Campeón: JOSE ANTONIO ROSICH PARTE E IVAN MICHELENA
AOSTRI
Subcampeón: EDUARDO ARRIOLA SALMON Y JAVIER DUEÑAS
SUSTACHA 

XIII TROFEO DE FOTOGRAFÍA
1º Premio: FRANCISCO JAVIER GÓMEZ ALDASORO
2º Premio: ELSA MARÍA FERNANDEZ GONZALEZ

VII TORNEO DE GOLF
Campeón: TEODORO ZURITA RAYON
Subcampeón: EDUARDO MUELA PEÑA
3º Clasificado: LORENZO MIER ORTIZ

Aprovechamos estas líneas para agradecer la colaboración
prestada por nuestro compañero Gonzalo Millor Larrazábal, que se
ocupó de organizar el Torneo de Golf en el campo de Pedreña.

Se jugó el 6 de mayo bajo la modalidad Stableford y contó con
dieciocho participantes.

Empresas colaboradoras

Al finalizar la cena se practicó el tradicional sorteo de regalos
aportados por diversas empresas y entidades de la región. El
Colegio colaboró en el sorteo con un crucero de la compañía

Costa Cruceros, con salida en Barcelona y recorriendo Baleares,
Malta e Italia. Además, el Colegio regaló a todos los asistentes a la
cena un paraguas plegable y otros detalles.

Desde éstas líneas agradecemos la aportación realizada por:



D I A  D E L  E C O N O M I S TA S  2 0 1 1 -  COMIS



SIÓN DE PUBLICACIONES Y RELACIONES EXTERNAS



MONTAÑA PALENTINA
Castillo de Gama,
las Tuerces y Cañón
de la Horadada

Apocos kilómetros de Aguilar de Campóo (Palencia),
escondido en un paraje natural de gran belleza, se encuentra
el Castillo de Gama, cuyas ruinas desafían al tiempo desde lo

alto de una peña a 1.100 metros de altitud. Más hacia el oeste, en el
extremo de una alargada meseta caliza, se sitúa el espectacular
paraje geológico de Las Tuerces, cuyas formaciones nos recordarán
sin duda a la famosa Ciudad Encantada de Cuenca. Al igual que en
ésta, las formaciones de Las Tuerces se deben a la disolución
cárstica de la roca caliza por el agua, siguiendo unas fracturas que
son los callejones que hoy permiten recorrer la parte superior de la
meseta. Y al pie de Las Tuerces, surcado por el río Pisuerga, el
angosto Cañón de la Horadada está lleno de cuevas y tiene en su
margen derecha el imponente castro cántabro-romano de Monte
Cildá.

Para conocer toda esta zona, el pasado 28 de mayo salimos
desde Santander y viajamos en autobús hasta las cercanías del
pueblo de Valdegama, donde comenzamos la marcha. Primero
subimos al Castillo de Gama y después
recorrimos toda la meseta hasta Las Tuerces,
para descender a Villaescusa de las Torres,
recorrer la margen izquierda del Cañón de la
Horadada y terminar en el pueblo de Mave,
donde nos esperó el autobús.

Después, nos fuimos a comer a la villa de
Aguilar de Campóo, con un conjunto
monumental que recorrimos tranquilamente
después de la sobremesa y antes de volver a
Santander por autovía.

22







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


