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Lo indicado en el título es algo que
siempre he considerado
fundamental desde que en 1957

comencé mi actividad profesional y
que, en mi opinión, ahora es
imprescindible. El sentido común y, si
se quiere, la humildad y la
responsabilidad que deben presidir
nuestros actos, nos tienen que obligar
a seguir este camino. 

Es mi deseo dejar constancia de la
suerte que tenemos los profesionales
de contar en nuestras actuaciones en
el ámbito judicial de nuestra región con
excelentes magistrados. Con César
Tolosa en la Presidencia del Tribunal
Superior de Justicia y con la ayuda de
Mª del Mar Hernández, magistrada-
juez de lo Mercantil, en la tramitación y
resolución de los concursos de
acreedores, actividad que
desgraciadamente en estos tiempos
está de plena actualidad y en
constante incremento.

En el contenido de este nuevo
número de nuestra revista
podemos apreciar con alegría

muchas cuestiones de carácter
positivo, que ponen de manifiesto la
evolución del Colegio gracias a la cada
vez mayor colaboración de los
colegiados.

Como sabéis, nuestra Agencia de
Colocación, oficialmente homologada,
fue la primera creada en nuestra región
y cuya continuidad ha sido aprobada
hace unos meses. La formación
continuada que ofrecemos, que en
ocasiones realizamos en colaboración
con otras entidades afines para evitar
innecesarias competencias, sigue en
incremento, ya que es una buena
herramienta para facilitar trabajo a los
que terminan los estudios y también
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para aquellos que se les presentan
oportunidades de mejorar
profesionalmente, además de que
aporta la cada vez más necesaria
actualización de conocimientos para
‘estar al día’, planteamientos que han
sido y seguirán siendo la principal
ocupación y preocupación de la Junta
de Gobierno.

En esta mención de cuestiones
positivas, en estos momentos en los
que estamos preocupados por la
situación económica, debemos
destacar la evolución de nuevas altas
de colegiados que siguen superando a
las bajas de forma considerable.

También la incorporación de
colegiados a las comisiones con las
que contamos en el Colegio, por todos
conocidas, cuyas actividades son
fundamentales para mantener  y
conseguir que nuestra querida
institución no solo consiga las
participación positiva de todos sus
miembros sino que también incremente
su prestigio en la sociedad cántabra,
necesitada, ahora mas que nunca, de
la fundamental aportación de
conocimientos del sector de
profesionales de la economía.

Como ya conocéis la Ley
30/2011, de 4 de octubre, ha
creado el Consejo General de

Economistas que representa a todos
los Colegios de Economistas y
Colegios de Titulares Mercantiles, que
hasta ahora pertenecían al Consejo
General de Colegios de Economistas
de España y al Consejo Superior de
Colegios Oficiales de Titulares
Mercantiles de España,
respectivamente. 

Las ventajas de la unificación de
ambos colectivos profesionales en uno

son evidentes, tanto para la defensa
de los intereses de los respectivos
colegiados y la interlocución con la
Administración Autonómica, como
para los consumidores y usuarios en
general y, específicamente, para las
empresas; así como para la mejor
ordenación de las actividades de
servicios y el desarrollo de la
economía  general.

Consecuencia de la unificación
quedará físicamente un solo
‘Colegio General de Economistas’,
por lo que a nivel regional hemos
constituido los dos Colegios una
comisión para estudiar
conjuntamente el camino a seguir,
empezando con algunas
colaboraciones conjuntas,
principalmente en materia de
formación. Por nuestra parte,
estamos en continua comunicación
con nuestro Consejo General para
estar al corriente del camino a seguir
por todos los colegios de
economistas, en el proceso de
unificación, del que, por supuesto, os
mantendremos informados
oportunamente para tener en cuenta
vuestras necesarias aportaciones.
Estoy convencido de que este
inevitable proceso, si se hace bien,
asegurará la favorable continuidad de
nuestras profesiones.

Termino manifestando, una vez
más, mi sincero agradecimiento
por vuestra inestimable

colaboración, sin la cual sería
imposible conseguir que nuestra
organización sea cada vez más fuerte.
Deseo que, estoy seguro, compartimos
todos los compañeros de este
formidable colectivo que es el Colegio
de Economistas de Cantabria. 

mbios en las normas y su carácter
xigen, además de una formación
estrecha colaboración entre
diferentes disciplinas

ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA.
Decano-presidente
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Recordamos a los colegiados que todos los fondos están disponibles en la biblio-
teca del Colegio y que, además, existe la posibilidad de acceder a fondos biblio-
gráficos externos mediante el convenio firmado con la Universidad de Cantabria
que permite a los colegiados acceder a las bibliotecas de la institución, con dere-
cho 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 carác-
ter general según las normas de servicios de la Biblioteca. 
• El acuerdo se extiende a todas las bibliotecas de los diversos centros de
la UC. (Excluidos determinados servicios internos de la Biblioteca del Pa-
raninfo que requieren la utilización de la Tarjeta inteligente).

Los fondos están disponibles en la biblioteca del Colegio y destacamos las
recibidas recientemente:

LOS PASIVOS FINANCIEROS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Nº 8 de la serie ‘Nuevas Tecnologías y Contabilidad’. AECA 
FACTURA ELECTRÓNICA. Nº 5 de la serie ‘Contabilidad y Administración
del Sector Público’. AECA
APRENDIZAJE ORGANIZATIVO. Nº 21 de la serie ‘Organización y Siste-
mas’. AECA
FINANCIACIÓN DEL PLAN DE CRECIMIENTO DE LA PYME. Nº 11 de la
serie ‘Valoración y Financiación de Empresas’. AECA
DETERIORO DE ACTIVOS. Nº 27 de la serie ‘Principios Contables’. AECA
EL FONDO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN. Nº 2 de la se-
rie ‘Contabilidad de Cooperativas’. AECA
LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE

AÉREO. Nº 37 de la serie ‘Contabilidad de Gestión’. AECA
POTENCIALIDAD DEL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL EN ES-

PAÑA. AECA
TEXTOS CONSOLIDADOS LEY CONCURSAL Y LEY DE SOCIEDADES

DEL CAPITAL. La Ley. GRUPO WOLTERS KLUWER
EAFINFORMA REVISTA DE ECONOMISTAS ASESORES FINANCIEROS.
Publicación de EAF-CGCEE
PAPELES DE ECONOMIA ESPAÑOLA: EL FUTURO DEL SECTOR BAN-

CARIO. FUNCAS
REVISTA ESPAÑOLA DE CAPITAL RIESGO (Abril-junio 2011). M&A BU-
SINESSHOP SL.

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 50

nuevos compañeros:

SEPTIEMBRE 2011
Pablo Abascal Poyato
Miguel Gandarillas Prieto
Román Cano Molina
Raquel Cavada de la Fuente

OCTUBRE 2011
Olga Martínez Tomé
Javier Ruiz Alonso
Mario Barquín Cobo
Celia Laín Amador 
Verónica Pardo Ruiz
Javier Gutiérrez Martínez
Cesar Goya Salvador
Raquel Pontón Díaz-Vargas
Laura Gutiérrez de Celis
Víctor Pérez Santamaría
Yessica Campuzano Rivero
Gerardo Solórzano García
Silvia Diestro Martín

NOVIEMBRE 2011
María Izu Morales
José Mª Vergara González
Paloma Cobo Fernández
Ana Martínez Iglesias
Ignacio Fernández Sanz
Jesús Gutiérrez Argumosa
Ignacio Dapena Fernández
Patricia Mª Pérez Santos
Marta Díez-Rábago de San Juan
Guillermo Díez Goitia
Ángel Gómez Díaz
Ricardo Bilbao León 
Marta Ruiz Ortega

DICIEMBRE 2011
Susana Terrón Arroyo
Ana Isabel López Gómez
Montserrat García Ortiz
José Casuso Badal
Cristina Pérez de Guzmán Pérez
Andrés Muñiz Zatón 

ENERO 2012
Paula Badiola Rozadilla
Cintia Blanco Pelayo
Elena Plaza Díaz
Pablo Lavín Otegui
Belén González Ranz
Tamara Alcalde Gelado
Sonia Pérez del Molino Llano
Johanna Fernández Diego
Fernando Acha Fernández

FEBRERO 2012
Marta Díaz García
Belén Pérez Marcano
Jorge Portilla Casado
María Balaguer Román
Natalia Ezquerra Ruiz

Nuevos colegiados Biblioteca





7 de septiembre.– En la inauguración
de la primera muestra expositiva del
Museo de la Contabilidad, que con el
título de ‘Empresas Centenarias en la
UIMP, paisajes contables de Cantabria
1850-1950’, se organizó en la sala
Madrazo del Palacio de la Magdalena.

12 de octubre.– En los actos
organizados por la Guardia Civil para
conmemorar la festividad de su patrona
la Virgen del Pilar.

17 de octubre.– En el almuerzo
organizado por el periódico Expansión
con motivo del vigesimoquinto
aniversario de su salida a los quioscos.

20 de octubre.– En el solemne acto de
apertura del Año Judicial 2011/2012,
que se celebró en el salón de actos del
Tribunal Superior de Justicia.

27 de octubre.– En la inauguración
oficial de los másteres universitarios en
‘Dirección de Empresas’, ‘Dirección de
Marketing’ y ‘Empresa y tecnologías de
la Información’, correspondientes a la
promoción 2011-2012, que tuvo lugar
en la sala Guillermo Gómez Laá de la
facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.

28 de octubre.– En la apertura del
Curso Académico 2011-2012 de la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) en Cantabria.

20 de diciembre.– En la sesión plenaria
de ‘Fin de Año 2011’ de la Cámara de
Comercio de Cantabria.

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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6 de diciembre.– En el solemne acto organizado con motivo del XXXIII
aniversario de la Constitución Española que tuvo lugar en el patio central del
Parlamento de Cantabria.

26 de enero.– En el acto académico
celebrado en el Paraninfo de la
Universidad con motivo de la Festividad
de Santo Tomás de Aquino.

Durante este periodo, la Junta de Gobierno se reunió los
días 27 de septiembre, 30 de noviembre y 2 de febrero
tomando, entre otros, los siguientes acuerdos:

➢ Liquidación parcial del presupuesto a 31 de agosto de
2011.

➢ Informe sobre el proceso de unificación de los Conse-
jos y Colegios de Economistas y Titulares Mercantiles.

➢ Movimiento de colegiados: altas y bajas a 31 de Agos-
to de 2011. 

➢ Criterio a seguir en la elaboración de la lista de Admi-
nistradores Concursales para el año 2012 ante la Ley
38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Con-
cursal 22/2003.  

➢ Funcionamiento de la Agencia de Colocación desde la
autorización actualizada en septiembre de 2011. Proce-
dimiento de transmisión de datos. 

➢ Coordinación con otras instituciones colegiales para la
organización conjunta de diversos cursos y seminarios
sobre temas de interés.

Reuniones de la Junta de Gobierno



El día 5 de octubre de 2011 se publicó
en el BOE LA Ley 30/2011, de 4 de
octubre, sobre la creación del Consejo

General de Economistas que supone la
unificación de las organizaciones colegiales
de economistas y titulares mercantiles.

Como indica en su exposición de
motivos, en el ámbito económico y
empresarial ha confluido históricamente en
España la actividad profesional de dos
grandes corporaciones profesionales, la de
los Economistas y la de los Titulados
Mercantiles. Ambos han desarrollado
durante años sus funciones en el sector
público, en el ámbito académico, en la
empresa, mediante el ejercicio libre y ante
los juzgados y tribunales de justicia, desde
su integración separada e independiente en
los respectivos Colegios. Cada
organización colegial ha llevado a cabo sus
propias actividades de formación y ha
desarrollado sus órganos especializados, lo
que ha multiplicado esfuerzos y recursos en
el mismo ámbito de actividad.

La supresión de nuestros respectivos
Consejos Generales y la creación de uno
nuevo que agrupe los intereses de todos
estos profesionales, es fruto de un largo
proceso de acuerdo entre los respectivos
órganos de gobierno. Con este nuevo
Consejo General se alcanzará una mayor
eficacia y eficiencia en la consecución de los
objetivos que debe cumplir como
corporación de derecho público, no

solamente por el ahorro de medios o en la
reducción de costes, en la línea establecida
por la Directiva de  Servicios y la trasposición
que de ésta se hizo principalmente
mediante la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.

Este nuevo Consejo General
servirá de apoyo a los procesos de
unificación de las corporaciones
colegiales territoriales, de acuerdo
con el artículo 4 de la Ley 2/1974, de
13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales, respetando el
derecho de colegiarse de quienes
a la entrada en vigor de esta Ley
tuvieran ese derecho en
cualquiera de las dos
corporaciones colegiales, la de
Economistas o la de Titulados
Mercantiles, así como podrán
colegiarse en el futuro quienes
posean un título universitario en
el campo de la Economía o de la
Empresa. 

En todo caso, la creación de
este nuevo Consejo General y
los procesos de unificación de
las corporaciones colegiales que
puedan llevarse a cabo en nada
afectarán a las funciones
profesionales que, en su caso,
tuvieran reconocidas estos
titulados. 

Publicación:
La profesión

económica y contable
en los países latinos de

Europa y América

Este libro sobre la Profesión Económica
y Contable de los Países Latinos de
Europa y América, contribuye a hacer

efectivos los cometidos del Comité de Inte-
gración Latino Europa-América (CILEA), que
consisten en favorecer una continua y fluida
comunicación entre las organizaciones pro-
fesionales de los países latinos. Todos ellos
se encuentran interesados en establecer
pautas comunes en el necesario proceso
de harmonización de nuestras profesiones,
en un contexto de creciente e irreversible
globalización de la economía; poniendo
especial énfasis en los que afecta a la
problemática de las pequeñas y media-
nas empresas, que mayoritariamente re-
presentan su tejido empresarial.

El CILEA recoge el desafío de la
necesaria convergencia entre los mo-
delos económico-contables existen-
tes a nivel mundial, entre los que el
modelo latino ofrece una visión am-
plia de la profesión, basada no so-
lo en las tendencias del mercado,
sino también en la tutela del in-

terés público.
PVP: 15 euros
Colegiados: 12 euros
Edita: Consejo Ge-

neral de Economis-
tas.

Nuevo convenio con SDM Programas

Unificación de los Economistas
y los Titulados Mercantiles

El Colegio de Economistas de Can-
tabria ha establecido un nuevo
acuerdo de colaboración con la

entidad SDM Programas para facilitar la
contratación por parte de los colegiados
de sus productos informáticos, en su
nueva versión e-Service.
Ventajas para el colegiado:

- No se paga por el importe de la li-
cencia del programa.
- Sólo se paga por los Servicios de
Actualización y soporte anuales. 
- Descuento del 10% (Primer año)
sobre sus tarifas habituales del Ser-
vicio.
- La instalación del producto será
por cuenta de SDM Programas, en
el domicilio del adquiriente. Se en-
tregará la documentación asociada

al producto: manual y claves de ac-
ceso para actualizaciones desde la
web www.sdmprogramas.es
- Posibilidad de probar el producto,
sin ningún compromiso adicional.
- En el caso de necesitar un traspa-
so de datos de productos de otros
fabricantes, se puede realizar sin
coste alguno (previo estudio).
- Curso de formación incluido, en
las instalaciones de SDM progra-
mas, con la contratación del pro-
ducto.

7



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

Promoción vino

Navidad 2011

Un año más, con mucho éxito entre los
colegiados les facilitamos la posibilidad
de realizar la campaña de vino con la

tradicional Bodega, situada en El Ciego, que lo
distribuye.

8

Junta General Extraordinaria

Ante los cambios normativos que se han producido con la aprobación de
varias normas elaboramos un proyecto de Estatutos del Colegio –adapta-
dos a la Ley 3/2010, de 20 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/2001,

de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria–, para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Se aprobó por unanimidad el proyecto en Junta General Extraordinaria de co-
legiados, la cual tuvo lugar en nuestra sede colegial el jueves 3 de noviembre.
Posteriormente, ha sido remitido al Servicio de Entidades Jurídicas de la Conseje-
ría de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria para obtener su informe,
que se encuentra pendiente de recibir en el momento de elaborar esta revista.

Renovación del convenio con el CEF

Tras numerosos años de colaboración entre el Colegio y el CEF (Centro de
Estudios Financieros) a través de los convenios firmados en 1999 y 2006, se
ha actualizado el acuerdo y, como en los anteriores convenios, las

condiciones para los miembros del Colegio son las que se detallan a continuación: 
• Libros 10% descuento (*)
• Revistas editadas por CEF 15% descuento
• Master, Cursos y Seminarios 10% descuento
• Normacef 20% descuento
(*) Los temarios de preparación de oposiciones no tienen descuento.
En la página www.cef.es, se puede consultar el catálogo de cursos on-line,

así como los seminarios, másteres y cursos que imparten.

FORO ECONOMISTAS:

Aportando soluciones
Durante los días veintiocho y veintinueve de septiembre tuvo lugar en

Madrid la celebración del 1º Foro de los Economistas bajo el
atractivo lema ‘Aportando Soluciones’. 

La situación actual es un buen reto para la profesión, no en vano, en el
foro se pusieron sobre la mesa los temas de más actualidad en cada uno
de lo ámbitos de actuación profesional –coyuntura económica, auditoría,
fiscalidad, práctica concursal, economía del medio ambiente,
responsabilidad social corporativa, educación, marketing, comercialización–
y todos aquellos temas que se pudieron poner en común tanto en las
ponencias, como de forma personal entre los asistentes.
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El Consejo General de Colegios de Economistas
entregó el pasado mes de septiembre a Enrique
Campos Pedraja la medalla al ‘Servicio de la

Economía Española’, distinción que se concede a los
profesionales economistas, así como a otras personas y
entidades públicas o privadas, tanto españolas como
extranjeras, que hayan destacado por sus trabajos
científicos o divulgativos en el mundo de la economía o
hayan fomentado, protegido y apoyado a la profesión de
economista o sus organizaciones. 

Dada la trayectoria profesional que desde 1957 ha
desarrollado el actual decano del Colegio y la
dedicación prestada al colectivo de profesionales
economistas durante los últimos catorce años, el Pleno
del Consejo General acordó concederle esta distinción,
que le fue entregada en el transcurso de una cena en el
Hotel Ritz el pasado 28 de septiembre, momento que
recogen las imágenes.

Desde estas líneas felicitamos a nuestro decano y le
trasladamos nuestro reconocimiento por la labor colegial
desarrollada, con vocación de servicio al colectivo que
preside, a la economía y a la sociedad en general.

Enrique Campos medalla al
Servicio a la Economía Española

Enrique Campos recibió la distinción de manos del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.



Cena
Empresista del
Año 

Nuestro decano y otros
miembros de la Junta de
Gobierno asistieron a la cena

del ‘Empresista del Año 2011’, acto
institucional anual de homenaje y
reconocimiento público de la
actividad profesional desarrollada por
los colegiados del Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales
de Cantabria.

En esta ocasión, llevaron a cabo la
entrega de la distinción de ‘Presidente
de Honor’ a Dámaso López de Atalaya
y Sainz de Rozas, impulsor y
presidente de este Colegio en la última
década, en atención y reconocimiento
a los servicios que ha aportado en
beneficio y desarrollo de su colectivo. 

En el mismo acto también se
dieron a conocer los ganadores de la
4ª edición de los ‘Premios
Periodísticos a la Información
Económica en Cantabria’, que fueron
concedidos a Manuel Ángel
Castañeda Pérez por su artículo ‘La
impunidad, en la raíz de la crisis’ en
la modalidad de  Premio al mejor
artículo de opinión sobre
economía y a Leopoldo Pons
Albentosa por ‘El mundo
concursal en su nuevo embate
legislativo y a la luz del debate
parlamentario’ en la modalidad
de ‘Premio al Mejor Artículo
de Contenido Mercantil’.

Este premio está organizado por nuestro Colegio y persigue recono-
cer y estimular la labor creadora y de investigación de los estudio-
sos de la economía y la administración de empresas en sus distin-

tas modalidades, valorándose su aplicabilidad práctica en el desarrollo
de la actividad profesional del economista en sus diversas áreas.

En ésta tercera edición, el colegio ha querido dar carácter nacional
al premio, para lo que difundieron sus bases entre todos los Colegios
de España con el fin de que pudieran concurrir colegiados de todo el
país.

El jurado, nombrado por la Junta de Gobierno del Colegio, ha esta-
do compuesto por Enrique Campos Pedraja, que actuó como presiden-
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3º PREMIO PARA INVESTIGADORES EN ECO

El premio del Coleg
pasa a tener caráct
desde esta edición

Ana González Pescador, Enrique Ambrosio Orizaola y Enrique Campos, hacen entrega del pre



te, Enrique Ambrosio Orizaola, Pedro Rivero Torre, Manuel de
la Fuente Porres, Ana González Pescador y José Ignacio Martí-
nez Churiaque.

Tras las deliberaciones, el premio, patrocinado por Caja
Cantabria y dotado con 3000 euros, se otorgó al trabajo titula-
do ‘Estudio de la Demanda del transporte interregional de mer-
cancías por carretera en España: aplicación del modelo gravi-
tacional’ realizado por el colegiado de Cantabria Javier Abas-
cal Piedra.

El trabajo supone un estudio de la demanda de transporte
interregional de mercancías por carretera en España en el pe-

riodo comprendido entre 2005 y 2009.
Para ello, se ha propuesto la definición de un modelo gravi-

tacional que ha resultado ser una herramienta válida y fiable
para dar respuesta al problema planteado y que ha considera-
do el periodo de crisis que ha azotado a España.

En tal sentido, la aplicación de este modelo se basa en la
“ley de gravitación universal” publicada por Isaac Newton en
el año 1687. Según la misma, existe una relación entre la fuer-
za de atracción o gravedad de dos objetos con respecto al ta-
maño de su masa y a la diferencia entre ellos. 

Así pues, se concluye que el transporte interregional de
mercancías en España evoluciona positivamente ante incre-
mentos en el nivel de ingresos de la población e inversamente
ante la distancia que separa los distintos pares origen-destino.
También se ha demostrado que aquellas Comunidades Autó-
nomas que comparten territorio fronterizo son más proclives a
establecer relaciones comerciales entre ellas y, por tanto, los
flujos de tráfico de mercancías entre las mismas se incremen-
tan. Se observa que este flujo comienza una tendencia decre-
ciente al superar la barrera de los 100 kilómetros de distancia.

Del mismo modo, se ha observado el efecto de la crisis
económica sobre el transporte de mercancías por carretera;
determinando que el impacto de la misma resultó negativo a
partir del año 2008 tras su aparición en el año 2007. 

Sin embargo, los resultados más relevantes del trabajo se
obtienen en el análisis del impacto de las inversiones en infraes-
tructuras sobre los flujos de transporte de mercancías por ca-
rretera.

En primer lugar, se ha detectado una inexistencia de rela-
ción entre la inversión en infraestructuras viarias y la demanda
de transportes.

En segundo lugar, aparece una situación competitiva entre
el transporte ferroviario y el transporte por carretera.

En tercer lugar, el modelo ha demostrado un efecto positi-
vo entre la inversión en infraestructuras portuarias y el trans-
porte de mercancías por carretera.

Por último, el transporte de mercancías por carretera en
España se destaca por ser un importante consumidor de com-
bustibles, principalmente fósiles. La escasez de este recurso,
que implica un coste incremental del servicio y su elevado im-
pacto medioambiental negativo, afianza las necesidades co-
mentadas anteriormente asociadas a la integración modal del
transporte y la focalización de las inversiones.
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El premio Investigadores en Economía, está patrocinado por Caja can-
tabria y dotado de 3.000 euros.



Con la participación de Alberto Martínez de la Riva Vivanco, del
Centro Europeo de Estudios Profesionales, organizamos este
seminario con la finalidad de elaborar, conocer y explicar los nuevos

estados financieros con objeto de poder hacer un análisis provisional más
exhaustivo de la empresa, trabajando con el criterio del valor razonable.

Se resolvieron dos casos prácticos de estado de cambios y un caso
práctico de estado de flujos. El curso fue impartido en el salón de actos
del Colegio con una duración total de ocho horas de formación. 
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Ante la publicación del nuevo Real Decreto de Consolidación
1159/2010, de 17 de septiembre, el pasado 4 de noviembre
organizamos un seminario con el fin de llegar a la resolución de

un caso práctico de consolidación contable con la herramienta Excel. 
Así mismo, se abordaron aquellas cuestiones que el ponente

consideró más interesantes relativas a la consolidación de cara al
examen de acceso al ROAC.

El seminario corrió a cargo de José Ramón Sánchez Serrano,
economista auditor de cuentas y se impartió en el salón de actos del
Colegio.

Seminario: Ejemplo práctico
de consolidación contable
en ficheros Excel
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Curso: Elaboración de Cuentas
anuales: Estado de cambios en el
patrimonio neto y estado de flujos
de efectivo



En el marco del convenio firmado entre la Tesorería de la Seguridad Social y el
Consejo General de Economistas, organizamos un curso formativo desarrollado
por técnicos de la Tesorería de la Seguridad Social y que fue totalmente gratuito

para los colegiados.
En las cuatro jornadas se abordaron temas relativos a la constitución de la

relación jurídica de aseguramiento, la cotización o la gestión recaudatoria en
el ámbito de la Seguridad Social. La actividad tuvo lugar en el salón de
actos del Colegio con una duración total de dieciséis horas de formación. ESCUELA DE

ECONOMIA,
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Seminario: Actividad formativa en
materia de Seguridad Social

La formación continua constituye uno de los ejes referenciales de la
Ley Concursal 22/2003, más obligada como consecuencia de la
evolución de los acontecimientos económicos y de las sucesivas

modificaciones de dicha ley, en particular a partir del Real Decreto-Ley
3/2009 y máxime ante los profundos cambios de la reforma de la Ley
Concursal de 2011. En base a todo ello, organizamos esta acción
formativa, esta vez analizando de forma muy práctica los cambios que
se han introducido en el desarrollo de un procedimiento abreviado. La
exposición corrió a cargo de la magistrada del Juzgado de lo Mercantil
nº1 de Santander; Mª del Mar Hernández Rodríguez.

Seminario: Principales cambios de
la reforma concursal en el desarrollo de
un procedimiento abreviado



Con esta introducción tan atractiva se publicitó el taller que desarrolló nuestra
compañera Carmen Bielsa en el mes de febrero, en dos sesiones, los días 15 y 22,
en los que se abordó una tema tan importante como afrontar las situaciones de la

vida desde la confianza y la serenidad, sin temor.
El taller fue totalmente gratuito para los colegiados y se desarrolló en el colegio para

un grupo reducido de participantes.
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Taller: Venciendo el miedo. Atrévete a cambiar
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“Nuestro miedo más
profundo es saber que

somos poderosos más allá
de toda medida. Todos

podemos brillar, tal y como
hacen los niños. Y cuando

permitimos que nuestra
propia luz brille,

inconscientemente damos
la oportunidad a otras
personas para hacer lo
mismo. Conforme nos
vamos liberando de

nuestros miedos, nuestra
presencia libera a otros

automáticamente” 
Marianne Williamson 

Con el fin de analizar en profundidad esta norma técnica en
relación con el nuevo Real Decreto de Consolidación 1159/2010
de 17 de septiembre, contamos con la valiosa colaboración de

Mª Jesús Alonso Pérez, subdirectora adjunta de la Subdirección
General de Norma Técnicas del ICAC y con Esther López Bruletout,
jefa de servicio de la Subdirección General de Normas Técnicas del
ICAC. El seminario se desarrolló el 9 de febrero en los salones del
Hotel Santemar con una duración total de cuatro horas lectivas.

Seminario: Norma técnica sobre
relación entre auditores. Especial
referencia a la auditoría de
cuentas consolidada
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Actividades organizadas por el Colegio de TITULADOS MERCANTILES

Como viene siendo habitual el Colegio de Titulares Mercantiles y
Empresariales de Cantabria organizó este seminario el pasado
17 de noviembre. 

El pasado 11 de octubre después de muchos avatares, el BOE
publicó la Ley 38/2011 que aprobó la reforma de la Ley Concursal
22/2003, que introduce numerosas e importantes modificaciones por
parte de los profesionales dedicados a la Administración Concursal. 

Ante los profundos cambios que ha introducido la reforma, el
Colegio de Titulares Mercantiles y Empresariales de Cantabria
organizó esta jornada contando con la presencia de Magistrados de
Santander, Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, que constituyeron
una valiosa aportación con su experiencia y práctica concursal en los
distintos juzgados de lo mercantil donde actúan. 

Seminario: Análisis sobre los
principales aspectos de la reforma
de la Ley Concursal

La hoja de cálculo Excel se ha impuesto como una
herramienta imprescindible para los economistas
y profesionales relacionados con la auditoría, la

contabilidad y las finanzas en general.
Conscientes de esta importancia el Colegio de

Titulares Mercantiles ha organizado ya en varias
ocasiones estos seminarios, para posibilitar el uso de
opciones avanzadas de esta útil herramienta.

Curso: Excel 2007. Nivel
intermedio y avanzado
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Desde su fundación hace
treinta y nueve años, Ce-
mide ha tenido como

principal objetivo presentar a
nuestra sociedad personas de
alto prestigio reconocido, rela-
cionadas con el mundo de la
empresa, la política, los sindi-
catos, la Universidad y un largo
etcétera.

En ésta línea y al hilo del

denominador común que si-
guen en el curso ‘El optimismo
responsable para salir de la cri-
sis’, el pasado 20 de diciembre
contaron con la colaboración
excepcional de Juan Iranzo
Martín, Catedrático de Econo-
mía Aplicada, director General
del Instituto de Estudios Econó-
micos y decano del Colegio de
Economistas de Madrid.

Reunión-coloquio:
España en la encrucijada

Cemide impartió un año más el seminario sobre el ‘Cierre Fiscal
y Contable’, sobre la base de que una parte importante del éxi-
to empresarial lo constituye la planificación.

En esta tradicional jornada de Cemide se abordaron los aspec-
tos relacionados con el cierre, todo ello enriquecido con el plantea-
miento y resolución de las dudas interpretativas que se plantean
en esta reunión.

Seminario: Cierre fiscal y
Contable del ejercicio 2011.
Novedades para 2012

Dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, se in-
cluía éste dirigido por Juan Carlos López-Hermoso, presidente de la AE-
DAF, y Miguel Rivero, delegado en Cantabria, que ha servido para refle-

xionar y debatir, desde muy diversos puntos de vista, la difícil e incierta situa-
ción económica y, por ende, social, en la que nos hayamos inmersos y han
participado destacados ponentes, como Félix Alberto Vega, profesor de Dere-
cho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid o Jesús
Calderón, presidente de la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. Este último impartió junto a Luisa López, directora
de AEDAF, la última conferencia del monográfico.

Curso: Normas antielusión en el
sistema tributario

Actividades organizadas con la AEDAF
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Actividades organizadas por CEMIDE
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La implementación de sistemas de control de calidad será
obligatorio para todos los auditores de cuentas para el 1
de enero de 2013. Con el fin de lograr la consecución de

este objetivo, la delegación del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de Cantabria, en colaboración con nuestro Colegio
y el de Titulados Mercantiles y Empresariales, programó un
curso sobre ‘La implantación de un sistema para la confección

del Manual de Calidad Interno en medianos y pequeños despa-
chos de auditoria’.

Se celebró el pasado 22 de noviembre, de 9:30 a 14:30 ho-
ras en el Gran Hotel Victoria, con una homologación de cinco
horas de auditoría, y fue eminentemente práctico, convirtiéndo-
se en una herramienta que servirá a los despachos de ayuda
para confeccionar este manual de obligado cumplimiento.

Seminario: La implantación de un sistema para la
confección del Manual de Calidad Interno en medianos y
pequeños despachos de auditoría

Actividades organizadas con el INSTITUTO DE
CENSORES DE CUENTAS

Actividades organizadas en colaboración con la
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

4ª edición del Curso de Experto 
en Gestión de la Innovación

Desde el Colegio difundimos la información relativa a la 4ª edición del curso
‘Experto en Gestión de la Innovación’ que dirige nuestra compañera Ana Se-
rrano Bedia y cuyo objetivo es la formación especializada de profesionales

capaces de responsabilizarse y ejercer tareas directivas en todos los aspectos rela-
cionados con la gestión de la I+D+i en una empresa u organización, sea de carácter
pública o privada. 
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COMISIÓN DE EJERCIENTES LIBRES

El pasado 31 de octubre el Colegio procedió a la renova-
ción del Convenio de colaboración existente con la Uni-
versidad de Cantabria para impulsar la formación práctica

de los estudiantes del máster de ‘Contabilidad y Auditoria’ y del
curso de ‘Experto en Contabilidad’ organizados por la UC.

El acuerdo se ha firmado con el convencimiento de que

tanto el actual máster como el curso constituyen una excelente
oportunidad para refrendar los intereses de ambas entidades,
además de contribuir a complementar la formación teórica reci-
bida por los estudiantes en el aula con la formación práctica
que reciben los futuros contables y auditores y realizando prác-
ticas en los despachos profesionales. 

Renovación del convenio con la Universidad para el
máster de Auditoría y Contabilidad

En el mes de octubre comenzaron los alumnos inscritos
el master en ‘Contabilidad y Auditoría’ y el curso de
‘Experto en Contabilidad’, organizados por la Universi-

dad de Cantabria en colaboración con nuestro Colegio.
Dichos cursos incluyen el que los alumnos realicen un

periodo de prácticas en firmas y despachos de auditoría, de
acuerdo al convenio de colaboración que en su momento se
suscribió con dicha Universidad. La duración de las prácti-
cas será por un periodo mínimo de un mes y máximo de seis
y supone una excelente oportunidad para los despachos pa-
ra conocer a sus posibles candidatos.

Prácticas de formación de
los alumnos del máster en
Contabilidad y Auditoría y
del curso de Experto en
Contabilidad Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley

38/2011 de Reforma Concursal, sobre acreditación
en especialización concursal y formación continuada

de los profesionales que operan como administradores
concursales, el REFO-CGCEE ha confeccionado un Plan
Anual 2012-2013, de especialización en este ámbito a tra-
vés de tres recorridos modulares trimestrales, que ofrecen
una completa visión de la especialización concursal así co-
mo de la reforma de 2011, con la posibilidad de cursar con-
ferencias por separado. Un programa flexible pero riguroso
a los efectos de dotar al profesional de un marco curricular
competente. 

El formato, confeccionado según los cánones del Aula
Virtual del Consejo General de Economistas, consiste en
una conferencia grabada que permite la asistencia presen-
cial o la conexión on-line.

Plan anual formativo de
especialización concursal
del REFOR

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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COMISIÓN DE EJERCIENTES LIBRES

En aplicación de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio,
el pasado mes de diciembre se remitió al Decanato y
al Juzgado de lo Mercantil, relación de economistas

que han manifestado su disponibilidad para el desempeño
de la función de Administrador Concursal para el año 2012.
Así mismo, atendiendo a la recomendación realizada de re-
forzar el contenido de la lista, se acompañó un anexo en el
que se aportaban los currículos en materia concursal de los
integrantes de la lista. 

Por último, este año como novedad remitimos relación
de entidades jurídicas que han manifestado su disponibilidad
para el desempeño de la función de administrador concursal
para el año 2012, de acuerdo con lo señalado en el art. 27
bis de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la
Ley 22/2003, así como documentación de las mismas.

Elaboración de las listas
de Administradores
concursales

Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 341 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de en-
juiciamiento civil,  como cada año remitimos ordena-

das alfabéticamente la relación de colegiados peritos terce-
ros y de auditores oficiales de cuentas dispuestos a actuar
como peritos.

Como novedad, en esta ocasión les remitimos una rela-
ción de sociedades profesionales dispuestas a actuar como
peritos y relación de sociedades profesionales dispuestas a
actuar como auditores. Estas listas fueron remitidas al De-
canato de los Juzgados y a todos los Juzgados de la Pro-
vincia. 

Envío de listas de peritos
terceros y auditores a los
juzgados

El martes 24 de enero tuvo lugar en la sede del Colegio
el sorteo del Servicio de Tributos, conforme a lo previs-
to en el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y

Donaciones y del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídi-
cos Documentados, con el fin de actuar como peritos terce-
ros en los procedimientos de Tasación Pericial Contradicto-
ria, entre los colegiados que figuran inscritos para actuar en
el Turno de Actuación como Peritos Terceros.

El sorteo se llevó a acabo en presencia de la Jefa del
Servicio de Tributos, Mª Luisa Ballesteros Puente, y la prime-
ra colegiada designada para actuar fue Coral Panero Nieto.

Sorteo del servicio de
tributos

El pasado mes de noviembre remitimos información a
los colegiados sobre la Sede Electrónica de la Seguri-
dad Social, que ha sido concebida como un portal in-

dependiente de la página web de la Seguridad Social.
La dirección de la página en internet es: www.sede.seg-

social.gob.es, desde donde la institución ofrece servicios
en línea sobre vida laboral, cambio de domicilio, solicitud
de inscripción y asignación del código de cuenta de cotiza-
ción, asignación del número de seguridad social o alta/baja
en el RETA.

Recordamos que para algunos servicios es necesario el
uso de certificado digital. 

Sede electrónica de la
Seguridad Social

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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La consejera de Economía y el decano
del Colegio renovaron en el mes de
febrero el convenio de colaboración que

aporta herramientas que facilitan la inserción
laboral, especialización y formación práctica
de los economistas en paro que están
adscritos a nuestra Agencia de Colocación.

La Agencia cántabra de Administración
Tributaria (ACAT) seleccionará un equipo de
economistas que prestarán sus servicios en
sus dependencias por un periodo de dos
años.

Así mismo, durante la campaña de IRPF
2011 un equipo de 15 personas podrán
practicar sus conocimientos fiscales
atendiendo a los contribuyentes en el
programa ‘Padre’.

Inserción de Economistas
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El pasado domingo 16 de octubre nos acercamos a
Villabellaco, pueblo palentino punto de partida de nuestra
caminata, para contemplar las tierras de labor y el

bosque, que, preparados ya para el cambio de estación,
esperaban aún las primeras lluvias después de varias semanas
de cielo azul y agradables temperaturas. 

El itinerario está compuesto por antiguos cami-
nos que unían núcleos de población y tierras de la-
bor, que han sido recuperados para que el caminan-
te pueda pasear por alguno de los rincones más
queridos de Ursicino Martínez ‘Ursi’, escultor natural
de Villabellaco y artista que da nombre a la senda. 

Bosque y senda se hermanan en la primera par-
te del recorrido, para sorprendernos con hermosos
rincones aptos para curiosos, como por ejemplo, el
mirador de Rulaya. Después se acerca el camino a
Valle de Santullán, donde la parada es obligada,
pues al lado de la fuente y a la sombra de los árbo-
les, compartimos una agradable charla. Es el punto
intermedio de la ruta, así que muchos de los cami-
nantes lo eligen como lugar para almorzar, pero no-
sotros continuamos, puesto que aún es mediodía y
unas formaciones rocosas situadas frente a
nosotros anuncian nuevos paisajes que
contemplar.

Y así sucede. Siguiendo la senda en el
sentido inverso a las agujas del reloj, un
pequeña subida nos acerca a la zona más
espectacular del recorrido. Desde lejos las
formaciones rocosas del Alto de los Casti-
llos prometen ser un lugar hermoso y al lle-
gar allí una increíble panorámica de 360º
nos impresiona. De un lado podemos ver el
bosque que nos cobijaba en la primera par-
te de la senda, del otro, el embalse de
Aguilar y al fondo, la silueta de Peña Re-
donda, del Curavacas y del Espigüete. Allí,
en ese fantástico lugar, resguardados del
viento fresco que soplaba en el alto, decidi-
mos comer nuestra viandas, mientras re-
creábamos la vista una y otra vez mirando
a cualquier punto del horizonte. Así que no
nos extraña que ese preciso lugar fuese,
también, paraje predilecto de ‘Ursi’.

Ya pasada la sobremesa, descendemos entre bosque y
matorral hasta que de nuevo la vegetación se abre. Desde allí

vemos los campos de cultivo, ahora de colores cobrizos y las
pequeñas poblaciones cercanas. Seguimos caminando y nos
acercamos al Santuario del Carmen, lugar de reunión y cele-
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Las Peñas de
San Julián y
la senda del
escultor Ursi



bración para las gentes de la comarca. Un pequeño y acoge-
dor parque acondicionado con mesas nos recuerda que es
precisamente allí donde se celebra una de las romerías en
honor a la Virgen más populares y atractivas de la zona. Para
el final, una vista panorámica de Villabellaco, a donde retorna
la senda, y es punto final de nuestro recorrido.

Pues con esto, podría estar dicho todo, pero a este cami-
no le adornan otras joyas, algo menos naturales, pero bellas
igualmente, ya que por toda la senda podemos encontrar di-
versas esculturas, del propio Ursi, pero también de otros artis-
tas, que le dan un toque original a muchos de los rincones del
camino. Son de diversos materiales y tienden a fundirse con
el entorno. Algunas de ellas representan animales –’Oso’, ‘Ja-
balí’ o ‘Caracol’–, haciendo referencia a la fauna de la zona.
Otras destacan algo más por su diseño –’El juego de Ursi’,
‘Comienzos’ o ‘Estrella de los vientos’–. Y otras hacen refe-

rencia a los lugareños y sus actividades –’Escul-
tor’ y ‘Al trabajo’–. Pero son numerosas y de esti-
los muy distintos, así que cualquiera que se acer-
que a este sendero podrá encontrar su favorita,
igual que hicimos nosotros. La mayoría las pode-
mos observar en los núcleos de población (Villa-
bellaco y Valle de Santillán) pero también en dis-
tintos lugares de la senda. 

Y todo el conjunto, senda y museo al aire libre, nacidos de
la amistad y de la admiración de los compañeros y vecinos
del escultor Ursi, que quisieron hacerle un homenaje, pero
también nos dejaron un hermoso regalo a todos los demás en
forma de esta sencilla, pero preciosa y singular ruta.
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