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Desde que nos hicimos cargo de
la presidencia de nuestro
querido Colegio, hemos tenido

muy claro que solo podíamos tener un
resultado positivo teniendo muy
presentes entre otras, las siguientes
cuestiones: 

■ Estrecha relación con la Facultad
de Económicas y sus profesores,
fuente de futuros colegiados.
■ Colaboración en la organización
de máster organizados con la
Facultad de Económicas y
ofreciendo a los nuevos licenciados
la posibilidad de ejercer prácticas
en despachos profesionales.
■ Oportunidad de conseguir trabajo
en empresas de nuestra comunidad
autónoma a través de nuestra
Agencia de Colocación. 

No vamos a entrar en los motivos
que nos han llevado a sufrir una
tremenda ‘crisis’ y sus tristes

consecuencias, ya que sobre este
importantísimo asunto he expuesto
algunas opiniones en anteriores
editoriales de nuestra revista y, como
sabéis, presido una institución desde
donde más de ochocientos cincuenta
ponentes han venido exponiendo sus
opiniones, en los últimos cuarenta
años, sobre esta y otras cuestiones de
interés en el orden económico-social. 

Únicamente insistiré, una vez más,
en que los economistas tenemos
mucho que decir y más que hacer para
superar la crisis, obrando con seriedad
para cumplir con nuestros fines, tanto
en las empresas privadas, como en las
públicas, universidad, etc., asumiendo
todas las funciones de la ciencia
económica y sin olvidar una de las
mejores definiciones de nuestra
disciplina y que resumo con una frese
que suelo utilizar: “la economía es la
buena administración de los
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recursos que, en general, se
consideran escasos”.

La mayor parte de los economistas,
ante la gravedad de la crisis en la
que está inmerso nuestro país,

coinciden en que para avanzar en un
sentido positivo el único camino, sobre
todo en nuestra ‘pequeña’ Comunidad,
es ponerse de acuerdo en lo esencial
remando todos –empresas, sindicatos,
organizaciones empresariales, etc.– en
la misma dirección. Un amigo me
ponía este ejemplo: “una embarcación
no podrá ganar una regata si los

marineros de babor reman, es decir,
van hacia adelante, y los de estribor
‘cian’, frenando o marchando en
sentido contrario”.

Debéis tener muy en cuenta que en
las empresas españolas y, sobre todo,
si el futuro laboral está fuera de
nuestras fronteras, es necesario tener
un importante conocimiento del inglés.
El curso pasado organizamos en el
Colegio, con gran asistencia, dos
cursos dirigidos por un buen

profesional. Conviene no olvidar que
en el mundo actual, el futuro de las
empresas estará condicionado a una
estrecha relación con el mundo
exterior. La internacionalización se
impone cada vez más. 

En la revista anterior os anuncié
que por la Ley 30/2011, de 4
de octubre, se había creado el

Consejo General de Economistas
que representa a todos los 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 son
evidentes, siempre que esté bien
programada. A nivel regional hemos
constituido en los dos Colegios una
comisión para estudiar el camino a
seguir, ya que al final quedará un
único ‘Colegio General de
Economistas’.

Por nuestra parte, seguiremos en
continua colaboración con el Consejo
General para estar al corriente de los
procesos de unificación que, según las
circunstancias vayan culminando los
distintos Colegios de Economistas.

Confío en que enviéis algún
artículo de actualidad para
incorporarlo a nuestra revista, y,

como siempre, termino animándoos a
formar parte de las comisiones de
trabajo con las que cuenta nuestro
Colegio, ya que vuestra colaboración
cada día es más imprescindible para
que podamos seguir anunciando, a
pesar de la crisis, balances positivos
en los próximos cursos.

Un afectuoso saludo para todos.

c olaboración, seguiremos
o s para conseguir un final
b alance positivo

ENRIQUE CAMPOS PEDRAJA.
Decano-presidente
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“Una embarcación no
podrá ganar una regata
si los marineros de babor
reman, es decir, van
hacia adelante, y los de
estribor ‘cian’, frenando
o marchando en sentido
contrario”.



Recordamos a los colegiados que todos los fondos están
disponibles en la biblioteca del Colegio y que, además, exis-
te la posibilidad de acceder a fondos bibliográficos externos
mediante el convenio firmado con la Universidad de Canta-
bria que permite a los colegiados acceder a las bibliotecas
de la institución, con derecho a: 

• Servicio de consulta en sala y reprografía de los fon-
dos, información y acceso al documento.
• Servicio de préstamo domiciliario con la categoría de
usuarios de carácter general según las normas de servi-
cios de la Biblioteca. 
• El acuerdo se extiende a todas las bibliotecas de los di-
versos centros de la UC. (Excluidos determinados servi-
cios internos de la Biblioteca del Paraninfo que requieren
la utilización de la Tarjeta inteligente).

Los fondos están disponibles en la biblioteca del Colegio y
destacamos las recibidas recientemente:
LA MEDICIÓN DE LA INTEGRACIÓN COMERCIAL EN

UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA. Fundación BBVA. Fran-
cisco Pérez García y otros.
LAS DIFERENCIAS REGIONALES DEL SECTOR PÚBLI-

CO ESPAÑOL. Fundación BBVA. Francisco Pérez García y
otros.
ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS CANTABRIA 2009.

ICANE. 

EL AHORRO QUE NO NOS LLEGA. Fundación de las Ca-
jas de Ahorro. Varios.
ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA DEPEN-

DENCIA. Fundación de las Cajas de Ahorro. Varios.
LA PROFESIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE EN LOS

PAÍSES LATINOS DE EUROPA. Consejo General de Eco-
nomistas. José Mª Casado Raigón.
ANUARIO ESTADÍSTICO CANTABRIA 2011. ICANE
CANTABRIA EN CIFRAS 2011. ICANE
PRESUPUESTOS PARA LA AUSTERIDAD. Fundación de
las Cajas de Ahorro. Varios.
PATRONES DE CAPITALIZACIÓN Y CRECIMIENTO

(1985-2008). Fundación BBVA. Eva Benages y otros.
PASADO Y PRESENTE DE LA GRAN DEPRESIÓN DEL

SIGLO XX A LA GRAN RECESIÓN DEL SIGLO XXI. Fun-
dación BBVA. Varios.
LA ECONOMÍA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y LOS

PUERTOS. Fundación de las Cajas de Ahorro. Varios.

CRISIS ECONÓMICA Y DEUDORES HIPOTECARIOS:

ACTUACIONES Y PROPUESTAS DEL DEFENSOR DEL

PUEBLO. Defensor del Pueblo.
MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL EN ESPAÑA. AE-
CA. Varios.
CONVENIOS FISCALES INTERNACIONALES Y FISCALI-

DAD DE LA UNIÓN EUROPEA. CISS. Néstor Carmona
Fernández y otros.
XXV AÑOS DE ECONOMISTAS Y ECONOMÍA LEONESA.
Colegio de Economistas de León. 
LA EMPRESA EN ESPAÑA. Fundación de las Cajas de
Ahorro. Varios.
X ANIVERSARIO COLEGIO DE ECONOMISTAS DE AL-

MERÍA. Colegio de Economistas de Almería.
MODELOS DE CRECIMIENTO. UNA DIVERSIDAD POLÉ-

MICA. Fundación de las Cajas de Ahorro. Varios.
CÓDIGO FISCAL 2012. Registro de Economistas Asesores
Fiscales-Consejo General de Economistas.
REACCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA ANTE LAS REVO-

LUCIONES DEL NORTE DE ÁFRICA. Cuadernos Canta-
bria Europa – Gobierno de Cantabria.

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 (IN-
TERNET)
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MARZO
Francisco Pérez Fernández
Begoña Pando Ríos
Alexandra Lozano López
Alexandra Sangiao Menocal
Aidee Fernández Ruiz
María Salmón Toca
Elia Díaz de Cerio Martínez
Carlos Marques Rubio
Elsa Martín González
Beatriz Suárez Maceiras

José Luis Revuelta Cano

ABRIL
Borja Salceda Urdangarín
Nora Marcano Gómez
Leticia López Saro
Borja Martín Sánchez
Carla Blázquez Fernández

MAYO
Igor Pérez Ruiz

Naiara Zabaleta Vázquez

JUNIO
Sara Echevarría Calderón
Alejandro Allende Mendívil

JULIO
Raúl González-Rivas Díaz
Pablo Puente Larios
Cristina Cano Mazo
Sara Naboni Martín

Azucena Mozuelos García
Mª Sagrario Ibáñez Ramos

AGOSTO
Carmen Rodríguez Mijares
Cristian Bringas Puente
Carlos Bedia Compostizo
Laura Vélez Ruiz
Ester Soto Diego
Gerardo Lavín Otegui
Leticia García González

Nuevos colegiados

Biblioteca

Damos la bienvenida a los nuevos compañeros:





20 de abril.– En el acto celebrado con
motivo de la festividad de San Vicente
Ferrer, por invitación expresa de la
decana, nuestra compañera Begoña
Torre Olmo. En dicho acto el profesor
José Villaverde Castro, Catedrático de
Fundamentos de Análisis Económico
de la Universidad de Cantabria,
impartió una conferencia sobre
‘Algunas consideraciones sobre la
crisis económica actual’.

27 de abril.– En el acto de
presentación de la I Conferencia de
Inversión Estratégica en Cantabria,
celebrada en el Parlamento de
Cantabria.
3 de mayo.– En el foro Cantabria
Europa que, con el título ‘El futuro de la
PAC y su impacto en Cantabria’ tuvo
lugar en el auditorio de San Vicente de
la Barquera por invitación de la oficina
de Asuntos Europeos. 

8 de mayo.– En la entrega de premios
Capital Santander, celebrada en el
Palacio de la Magdalena, presidiendo
el alcalde Iñigo de la Serna.

9 de mayo.– En la conferencia del

Foro Ser Cantabria, que contó con la
disertación de Juan Ignacio Crespo,
analista económico, y que cuenta con
la colaboración de Cantabria Campus
de Excelencia Internacional.

10 de mayo.– En la misa y comida
conmemorativa de la Festividad del
patrón de los Registradores, San Juan
ante Portam Latinan, que tuvo lugar en
la Iglesia de los Padres Capuchinos y,
posteriormente, en el almuerzo.

8 de junio.– En el acto de entrega del
‘Premio José de Azas 2012’, otorgado
a la obra Nuevo Puerto Pesquero,
Recreativo y Deportivo de Laredo, que
tuvo lugar en el salón de actos del
Palacio de Exposiciones y Congresos
de Santander.

21 de junio.– En el acto académico de
investidura como Doctor Honoris
Causa al periodista Iñaki Gabilondo.

22 de junio.– En los actos celebrados
con motivo de la festividad de San
Juan Bautista, patrón de la corporación
de abogados, organizados por el
Colegio profesional. 

25 de junio.– En el acto de clausura
del Master Universitario en Banca y
Mercados Financieros 2011-2012, en el
que impartió la lección de fin de curso
Ramón Tellaeche Bosch, director
general adjunto y director de la División
de Medios de Pago del Santander,
quien disertó sobre el futuro de los
medios de pago.

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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ESTUVIMOS EN ESTUVIMOS EN ……

19 de mayo.– En el acto
de jura de los Graduados
Sociales, celebrado en el

patio del Parlamento de
Cantabria.

Durante este periodo, la Junta de Go-
bierno se reunió los días 28 de marzo
y 3 de julio destacando, entre otros, los

siguientes acuerdos adoptados:

➢ Informe sobre la evolución del proce-
so de unificación con el Colegio de Titu-
lados Mercantiles y Empresariales de
Cantabria.

➢ Proyecto de cierre de cuentas anuales
2011 y presupuesto para el 2012.

➢ Examen y aprobación del orden del día
de la próxima Junta General Ordinaria.

➢ Organización del Día del Economista
2012. Fecha de celebración, colegiados
a homenajear, etc.

➢ Movimiento de colegiados: altas y bajas
a 29 de febrero y 30 de julio de 2012.

Reuniones de la Junta
de Gobierno

Junta General Ordinaria

Por acuerdo de la Junta
de Gobierno del 27 de
marzo del presente

año, se convocó la Junta Ge-
neral Ordinaria de colegia-
dos, la cual tuvo lugar en
nuestra sede colegial el pa-
sado 24 de abril a las 19 ho-
ras. En su transcurso, se
aprobó el presupuesto para
2012, así como la memoria
anual de actividades del año
2011 y el proyecto de activida-
des para 2012. 

Se aprobó también el infor-
me del código de conducta pa-
ra la realización de inversiones
financieras temporales del Co-
legio y se presentó un informe
sobre el proceso de unificación
con el Colegio de Titulares Mer-
cantiles y Empresariales de
Cantabria. 



Premio Colegio de Economistas de Cantabria

Reunidos en Santander los miembros del jurado del premio el día 19 de
abril y de acuerdo con las bases de la convocatoria, tras la deliberación
correspondiente, acordaron otorgar el primer premio al trabajo titulado

‘Disparidades Regionales en la UE-15: Un análisis para el periodo 1995-2008’.
Abierta la correspondiente plica, resultaron ser sus autores María Gutiérrez

Portilla y Paula Gutiérrez Portilla. Se acordó así mismo otorgar el segundo premio
al trabajo titulado ‘Desarrollo Económico en Argentina’, cuyos autores son
Gonzalo Llamosas García, César Gutiérrez Fernández y Pablo Ruiloba Álvarez.

Programa Senior
de la Universidad

de Cantabria

En julio se remitió información sobre
el Programa Sénior de la UC que
está dirigido a personas mayores

de cincuenta años que demandan forma-
ción universitaria y que consideran que el
aprendizaje permanente puede mejorar
su calidad de vida.

Pueden matricularse aún careciendo
de estudios universitarios y al terminar el
Ciclo general obtienen el Diploma Sé-
nior, un título propio de Formación Con-
tinua de la Universidad de Cantabria
que ofrece tres especialidades:

• Ciencias, Técnicas, Salud y Medio
Ambiente.
• Ciencias Sociales, Jurídicas y
Económicas.
• Humanidades.

Las tres especialidades constan
de dos cursos académicos en los
que se combinan asignaturas de
carácter obligatorio, con optativas,
talleres y seminarios.

La información fue remitida
al igual que en años anteriores

por si fuese de interés y se
puede ampliar en www.uni-

can.es/programasenior o
en los teléfonos de infor-

mación 942 206 710 y
942 206 750.

El 13 de julio tuvo lugar el acto de clausura de la 1ª edición del Master de
Contabilidad y Auditoría correspondiente al curso 2011-2012, durante el cual
se desarrolló la lección de fin de curso, impartida por Carlos Puig de Travy,

presidente del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Colegios
de Economistas de España, bajo el título ‘Reflexiones sobre la auditoría de cuentas’

El acto se desarrolló en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad.

De acuerdo con el objetivo fundacional de crear los cauces oportunos que
permitan la mayor difusión de los estudios sobre contabilidad y
administración de empresas, AECA convoca anualmente el ‘Premio de

Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas’, el cual promueve la
producción de este tipo de trabajos de opinión, proporcionándoles una difusión
adecuada a través de sus canales de comunicación.

Los artículos premiados y los cinco finalistas son publicados en la Revista
AECA, así como por las entidades colaboradoras y el jurado está encabezado
por el presidente de AECA y está compuesto por un grupo de profesionales,
académicos y directivos de reconocido prestigio, entre ellos, el decano del
Colegio de Cantabria, Enrique Campos, que es desde hace muchos años el
tesorero de la asociación nacional. 

El premio recayó en esta ocasión en el trabajo ‘Globalización y regulación
contable: consecuencias esperadas y también, en algunos casos, no esperadas
y, a veces incluso, no deseadas’, cuyas autoras fueron Mª Angeles Fito,
profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, y Soledad Moya, de Eada
Business School. También se concedieron varios accésit en esta edición.

XVIII Premio AECA de artículos de contabilidad
y administración de empresas

Clausura de la 1ª edición del Master
en Contabilidad y Auditoría
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ESCUELA DE
ECONOMÍA,
ADMINISTRACIÓN
Y F INANZAS
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El pasado 4 de mayo programamos un seminario sobre ‘Las
nuevas normas contables de las entidades sin fines lucrativos’
que fue impartido con la colaboración del ICAC, contando con la

intervención de Juan Manuel Pérez Iglesias, subdirector general de
Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC).

El curso se programó con el objetivo de difundir las principales
novedades que incorpora el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad y el modelo de plan de actuación de las entidades sin
fines lucrativos, y está dirigido, fundamentalmente, a quienes estén
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contables de
estas entidades. A tal efecto, en la jornada se fue analizando su
contenido mediante la resolución de supuestos prácticos, que permitan
una mejor comprensión y acercamiento a esta materia.

Seminario: Las nuevas
normas contables de las
entidades sin fines lucrativos

Con el objetivo de ofrecer una visión interdisciplinar de
las situaciones de insolvencia se organizó este en-
cuentro, en donde se trataron de analizar las cuestio-

nes que a diario se plantean en la delimitación de compe-
tencias entre los juzgados de Primera Instancia, Juzgados

de los Social, Juzgados de los Contencioso–Administrativo
y Juzgados de lo Mercantil.

Con la participación de diversos magistrados, tuvo lugar
los días 12 y 13 de abril, en el Palacio de la Magdalena, or-
ganizado por la Asociación Profesional de la Magistratura.

Encuentro ‘Visión interdisciplinar de la insolvencia’

Otras Actividades en la que colaboró la ESCUELA



Anticipándose a la apertura del período de presentación de las declaraciones
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al
ejercicio 2011, la Escuela organizó este seminario en colaboración con el

Colegio de Titulares Mercantiles y Empresariales, lo que permitió a los colegiados
y a los colaboradores de despachos profesionales ‘refrescar’ conocimientos,
además de profundizar y aclarar aspectos puntuales en aquellas materias de
obligado dominio para afrontar la campaña fiscal de IRPF. 

Se desarrolló los días 17 y 18 de abril, en horario de tarde y corrió a
cargo de nuestros colaboradores habituales en esta materia, Javier
Martín Navamuel, jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la
Delegación Especial de la AEAT en Cantabria, y Gloria Iglesias
Argüelles, jefa de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de
Cantabria.

Dentro de la temática tratada se abordó el régimen especial de las
empresas de reducida dimensión, las deducciones de la cuota ligadas a
la realización de actividades económicas y las novedades normativas del
IRPF para este ejercicio.

ESCUELA DE
ECONOMIA,

ADMINISTRACIÓN
Y F INANZAS
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Seminario: IRPF. Repaso de la normativa de
aplicación en las declaraciones de 2011

El 10 de mayo organizamos
un seminario abordando el
tema de las novedades que

afectan antes de la realización del
trabajo de auditoría, durante y
después de la realización del
mismo. Contamos con Mª Jesús
Alonso Pérez, subdirectora
adjunta de la Subdirección
General de Normas Técnicas del
ICAC y con Esther López
Bruletout, jefa de servicio de la
Subdirección General de Normas
Técnicas del ICAC. El seminario
computaba como ocho horas de
formación continua para auditores.

Seminario: Nuevo Reglamento de
auditoría: como afecta al auditor



Conscientes de la importancia de los idiomas para desarrollar
nuestra profesión, pensamos retomar esta formación que el
Colegio facilita a los colegiados. Durante el periodo 2001-2006

se desarrollaron nueve ediciones del Curso de Inglés Comercial y de
Negocios, facilitando formación a 190 colegiados e impartiendo un
total de 696 horas.

Dado que desde entonces numerosos colegiados nos han
solicitado que sea retomada esta actividad, organizamos en el mes
de marzo la X edición del curso y que en esta ocasión a acogido
también a los miembros interesados del Colegio de Titulares
Mercantiles y Empresariales de Cantabria.

El curso contó con un máximo de veinte asistentes, se desarrolló
durante cinco semanas y, para que exista rotación de alumnos, se ha
dado preferencia en la inscripción a aquellos colegiados que no lo
hubiesen realizado con anterioridad, mientras que los que si lo hayan
realizado podrán repetir posteriormente, facilitando de esta forma el
Colegio el que exista una formación continuada. 

El curso dio comienzo el 23 de marzo y se desarrolló en horario
de 17 a 20 horas en nuestra sede colegial, contando con la
colaboración habitual de David John Cahill. La dinámica de desarrollo
es eminentemente práctica, para lo cual se utilizan en clase situaciones
y documentos reales del mundo de los negocios, con el objetivo de que
el alumno participe de forma activa comprendiendo y reaccionando a
las presentaciones e indicaciones del profesor.

Dada la gran demanda que tuvo y como continuación de la edición
anterior, se organizó la XI edición que comenzó  el 11 de mayo.

Con la finalidad de actualizar conocimientos y analizar las cuestiones más problemáticas o
novedosas del Impuesto de Sociedades, la Escuela de EAF, junto con el Colegio de
Titulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria, organizó este seminario que se celebró

el 27 de marzo, en el salón de actos del Colegio y fue impartido por Ramón Camarena García,
Inspector de Hacienda del Estado, con un enfoque eminentemente práctico y con exposición de
numerosos supuestos para facilitar la comprensión de los problemas más habituales.

ESCUELA DE
ECONOMÍA,
ADMINISTRACIÓN
Y F INANZAS
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Curso: X y XI edición del curso
de inglés Comercial y de Negocios

Seminario: Primera aplicación del
Plan General de Contabilidad.
Efectos fiscales



En  junio remitimos información sobre el
interesante seminario ‘Internacionalización y
mejora de la competitividad de la Pyme.

Especial incidencia en Iberoamérica’, que formó
parte de la programación ‘Veranos excelentes’ de
la UC y la UIMP, a propuesta del Aula de Banca de
la Fundación Uceif.

La internacionalización y la innovación se
identifican como factores competitivos claves para
afrontar el escenario económico de crisis al que se
están enfrentando actualmente las pymes y que
las empresas enfoquen sobre Iberoamérica a la
hora de afrontar estos temas es algo lógico, ya que
constituye una región con buen número de países
emergentes, gran crecimiento, más dinamismo en
recepción de inversión extranjera directa y buenas actuaciones y perspectivas
en temas de inflación, deuda y reservas.

11

Actividades organizadas con la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Teniendo como objetivo la formación especializada y capacitación técnica en los conocimientos
teórico-prácticos de Contabilidad y Auditoría fundamentales para el ejercicio de la actividad
profesional, se ha puesto en marcha la segunda edición del Master en Contabilidad y Auditoría,

que aborda los contenidos temáticos por materias y reúne las condiciones que deben cumplir los cursos
de formación teórica de auditores reconocidos por el ICAC.

Al estar homologado por el ICAC las personas que lo superen quedarán dispensadas de las materias
incluidas en los módulos en la primera fase del examen de aptitud previsto para el acceso al ROAC.

Las clases se inician en octubre y la dirección y coordinación corren a cargo, respectivamente, de
Francisco Javier Martínez García, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y auditor de
cuentas, y Javier Montoya del Corte, profesor Doctor de la Universidad de Cantabria.

Se puede obtener más información en http: //expertoauditoria.unican.es.

Master: Master en Contabilidad y Auditoría

Dada la estupenda acogida obtenida con motivo de los Cursos y
Master de Experto Universitario en Tributación impartidos en
años anteriores, en los cuales ha colaborado estrechamente el

Colegio a través de nuestra Escuela de Economía, Administración y
Finanzas, este año se organiza el VII Master Universitario en
Tributación que tiene el carácter de curso universitario de postgrado y
será impartido por la Universidad de Cantabria.

Con una duración de un año académico, desde octubre de 2012 a
junio de 2013, se impartirán un total de 60 créditos ECTS y está
dirigido por Ana Carrera Poncela, profesora TEU de Economía
Aplicada de la UC, y por Manuel Fernández González de Torres,
inspector de Hacienda del Estado. 

Seminario: Internacionalización y
mejora de la competitividad de la pyme.
Especial incidencia en Iberoamérica

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

Organizado por la UC, su desarrollo
contó con Manuel Revuelta,
experto consultor en Planificación

y Anticipación Estratégica, y tuvo por
objetivo utilizar la innovación en modelos
de negocio para lograr diferenciación en
el mercado y anticipación a los cambios
del entorno. 

Dirigido a empresarios, emprendedores
y directivos, se llevó a cabo en la sala de
grados de la Facultad de Económicas.

Master: Master Universitario en Tributación

Seminario:
Innovar o morir. Claves
para mejorar tu
modelo de negocio

ESCUELA DE
ECONOMIA,
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El profesor Fernández Aguado, premio Peter Drucker a
la innovación en Management (EE UU 2008) y socio di-
rector de MindValue (www.mindvalue.com), es el único

español contemporáneo sobre el que se ha organizado un
simposio para analizar su pensamiento cuando aún vive y
acaba de publicar (con la colaboración de Lourdes Molinero)
el libro ‘La sociedad que no amaba a las mujeres’, en donde
se analizan las aportaciones de la mujer al liderazgo a través
de la historia y se plantean las tendencias que previsible-
mente se seguirán en los próximos años. 

En su intervención, durante un acto organizado por Ce-
mide, Fernández Aguado detalló también algunos ejemplos
del pasado y propuso líneas de trabajo para aprovechar todo
lo que la mujer puede y debe aportar en las organizaciones. 

Esta reunión-coloquio sobre ‘Las aportaciones del lide-
razgo femenino al desarrollo económico-social’, tuvo lugar el
día 21 de mayo en los salones del Hotel Bahía y, como vie-
nen siendo habitual, por deferencia de CEMIDE quedaron in-
vitados todos los compañeros colegiados.

Reunión-coloquio:
Las aportaciones del
liderazgo femenino al
desarrollo económico-social

El 17 de mayo la demarcación territorial de AE-
DAF en Cantabria organizó un seminario sobre
‘El Impuesto sobre el Patrimonio’.

Tras comentarlo con varios compañeros de la aso-
ciación, y a pesar de las fechas, consideraron conve-
niente llevar a efecto un curso eminentemente prácti-
co del Impuesto sobre el Patrimonio, para lo que con-
taron con José Antonio Pardo Muela, subdirector de
Tributos de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
que es un gran conocedor de este tributo. El curso fue
gratuito y estaba dirigido tanto a los asociados como a
los colaboradores.

Curso:
El impuesto sobre el
patrimonio

El Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo, en su disposi-
ción adicional primera introdujo la posibilidad de que los con-
tribuyentes del IRPF, IS e IRNR, puedan regularizar su situa-

ción tributaria respecto de los bienes y derechos que no se corres-
pondan con rentas declaradas en dichos impuestos.

El 4 de junio se aprobaron las órdenes que contenían los mo-
delos 250 y 750, que contenían además las condiciones y procedi-
mientos para su presentación.

Son muchas las dudas que esta ‘amnistía’ planteaba y, por
ello, la AEDAF, a través de su delegación en Cantabria, planteó
un foro sobre este tema que tuvo lugar en nuestra sede colegial el
21 de junio.

Foro fiscal:
Procedimiento de regularización
extraordinaria

12
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Actividades organizadas por CEMIDE

Actividades organizadas con la AEDAF
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Contando con la colaboración
de Luis Alberto Moreno Lara,
profesor del Programa Master

Experto de Auditoría de Cuentas de
la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de
Deusto (ICJC), la delegación en
Cantabria del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas, organizó un se-
minario en el Gran Hotel Victoria de
Santander sobre Desarrollo Práctico
e Individualizado del Manual de Cali-
dad interno para pequeños y media-
nos auditores.

El seminario tuvo lugar el 4 de
mayo en horario de mañana y duran-
te su desarrollo se abordaron temas
como ética, independencia, objetivi-
dad; integridad y confidencialidad;
aceptación y continuidad de clientes;
realización y supervisión de trabajos;
quejas o reclamaciones.

Seminario:
Desarrollo práctico e
individualizado del
manual de calidad
interno para pequeños
y medianos auditores

El pasado 25 de mayo la delegación del ICJC en Cantabria organi-
zó este seminario contando con la colaboración de Luis Alberto
Moreno Lara, miembro de la Comisión Territorial de Deontología

de la Agrupación Territorial del País Vasco del Instituto de Censores Ju-
rados de Cuentas de España y profesor del Programa Master Experto
en Auditoría de Cuentas de la Facultad de Ciencias EE y EE de la Uni-
versidad de Deusto. Se celebró en el Gran Hotel Victoria con una dura-
ción de cinco horas de formación continua.

Seminario: Combinaciones
de negocio. Tratamiento
contable y fiscal

Actividades organizadas con el INSTITUTO DE
CENSORES JURADOS DE CUENTAS

13



COMISIÓN DE EJERCIENTES LIBRES

Los órganos especializados del Consejo General de Cole-
gios de Economistas de España son una parte fundamen-
tal de la organización colegial, creados para ofrecer apoyo

profesional e impulsar la actividad de los economistas en sus di-
ferentes áreas de actuación. Como quiera que se hayan amplia-
do en el mes de junio publicamos esta información para que los
colegiados tengan conocimiento de su existencia, recordando
que para inscribirse es requisito indispensable estar colegiado.

REA: WWW.rea.economistas.org
Primer órgano especializado creado por el Consejo General
para impulsar y regular la actividad de la Auditoría de Cuentas
en España antes de la Ley, siendo el órgano de una de las
corporaciones representativas de los auditores. El REA com-
plementa la actividad de los auditores con diversos servi-
cios y productos como asistencia técnica, asesoramiento
jurídico, aplicaciones informáticas para auditores, etc.

REAF: ww.reaf.economistas.org
Creado para coordinar la actividad de economistas en los
temas relacionados directamente con el ejercicio profesio-
nal de la asesoría fiscal. Está constituido actualmente por
más de 4.500 economistas asesores fiscales pertenecien-
tes a los 33 Colegios de Economistas de España.

REFOR: www.refor. economistas.org
Órgano de carácter técnico, cuyos objetivos son prestigiar la
imagen pública del economista forense en la sociedad, mejo-
rar la calificación profesional de sus miembros, favorecer el
intercambio de conocimientos y experiencias entre sus
miembros, elaborar recomendaciones técnicas y colaborar
con las instituciones judiciales, con los Colegios y Consejos
Autonómicos para la consecución de los anteriores fines.

ECIF: www.ecif.economistas.org
Creado para servir de cauce y punto de unión entre las diver-
sas actividades del Economista y su relación con la informa-
ción financiera en general y la contabilidad en particular, se
dedica al tratamiento, estudio, análisis, informes técnicos, for-
mación, emisión de opiniones y estructura de todos los as-
pectos relacionados con la contabilidad e información finan-
ciera que afecten o sean prioritarios para los colegiados.

RASI: www.rasi.economistas.org
Órgano especializado en auditoría de Sistemas de la Infor-
mación, creado para prestar soporte y ser referente de los
colegiados especializados en la auditoria informática y en la
evaluación de diversos aspectos de los sistemas de infor-
mación. Ofrece soporte profesional a los colegiados a través
de su Comité consultivo multidisciplinar con perspectiva glo-
bal enfocado a las necesidades reales de los profesionales. 

EAF: www.eaf. Economistas.org
Órgano que coordina la actividad de los economistas en el
ámbito del ejercicio profesional del asesoramiento financie-
ro, tras la publicación de la normativa que desarrolla la di-
rectiva europea 2004/39/CE sobre el mercado de instru-
mentos financieros.

OEE: www.oee.economistas.org
El Pleno del Consejo General aprobó la constitución de un
nuevo órgano técnico especializado, denominado Organiza-
ción de Economistas de la Educación (OEE) para dar res-
puesta a las necesidades del colectivo de los economistas
que se dedican a tareas educativas, ofreciéndoles un cauce
para organizarse en el marco de los Colegios de Economistas
y del Consejo General. Tiene la finalidad de coordinar, impul-
sar y facilitar el ejercicio profesional de los colegiados en el
ámbito de la enseñanza, la gestión de los centros docentes,
la economía de la educación y la investigación en economía.

EAL: www.eal. Economistas.org
La razón de ser de Economistas Asesores Laborales viene
dada para entender los problemas a que se enfrentan todos
aquellos compañeros que se dedican en sus despachos
profesionales a la contratación laboral de trabajadores, li-
quidación de seguros sociales, confección de nóminas y,
en general, a todo lo relacionado con el asesoramiento la-
boral para empresas y profesionales. 

Tiene entre otras funciones, la de colaborar con las ins-
tituciones o entidades, tanto públicas como privadas, rela-
cionadas con el asesoramiento laboral, de forma coordina-
da con el resto de registros del Consejo General. 

WWW.ECONOMISTAS.ORG

Información sobre todos los Registros del Consejo General

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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En febrero de 2012, transcurridos apenas 17 meses desde
la publicación en el BOE de la última ‘Reforma del merca-
do de trabajo’ llevada a cabo por el anterior gobierno, se

publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febre-
ro, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

Dicha reforma entró en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el BOE, esto es, el 12 de febrero de 2012 y, después

de una primera lectura y a la espera del trámite parlamentario,
la Asociación de Economistas Asesores Laborales (EAL) del
Consejo General de Economistas procedió a comentar aque-
llas modificaciones que resultaron de mayor interés y elabora-
ron una completa nota abordando todos los temas, que fue re-
mitida a todos los compañeros, incluyendo también referencias
a los aspectos fiscales y concursales.

Primera lectura de la Reforma Laboral Febrero 2012
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COMISIÓN DE EJERCIENTES LIBRES

Se han recibido muchas consul-
tas en la secretaria del Colegio
sobre la aplicación práctica de

la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención de blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo.

El RASI, organismo especializa-
do del Consejo, ha organizado toda
la ayuda colgando en su web dos
notas explicando toda la problemáti-
ca y posibles soluciones.

También se ha seleccionado
una empresa de consultoría que es-
tá realizando los trabajos que solici-
tan los colegiados. Los interesados
pueden solicitar información en la di-
rección rasi-pbc@economistas.org.

La consultoría con la que han
negociado los servicios ofrece un
pack de adaptación, que incluye to-
dos los servicios. 

Obligaciones fundamentales

Como sujetos obligados a di-
cha normativa deberemos
asegurarnos de los siguien-

tes aspectos fundamentales:
• Inscripción formal en el Ser-

vicio Ejecutivo de la Comisión

de Prevención de Blanqueo de

Capitales e Infracciones Mo-

netarias (SEPBLAC): Inscrip-
ción en el Registro de sujetos
obligados, con identificación de
la persona representante en ma-
teria de PBC y FT.

• Comunicación al SEPBLAC:

de cualquier hecho o presunción
de que existe indicio o certeza
de estar relacionado con el blan-
queo de capitales.
• Procedimientos y Documen-

tación de cumplimiento PBC y

FT: Todos los sujetos obligados
deben aplicar determinados pro-
cedimientos (y aprobarlos por
escrito) e identificar a todos sus
clientes. 
• Aprobar un manual de pre-

vención en blanqueo de capi-

tales.

• Formación: Todos los emplea-
dos y, específicamente, las de
mayor responsabilidad (socios y
directivos) deben realizar y acre-
ditar la realización de formación
en PBC y Ft.
• Examen anual externo: To-
dos los sujetos obligados deben
de realizar un examen anual por
parte de un experto externo in-
dependiente.
• Implicaciones y oportunidad

profesional en Clientes: Los au-
ditores deben de evaluar en los
clientes afectados en PBC y FT el
adecuado cumplimiento de los
aspectos fundamentales de la
norma. A nivel general, los clien-
tes necesitan soporte profesional
en esta área por lo que nuestro
colectivo está en la mejor disposi-
ción de asesorar en esta materia. 

Blanqueo de capitales

El REAF ha llegado a un acuerdo con la
firma Lant Abogados para ofrecer la
oportunidad a autónomos y pequeños

despachos de que se pongan al día respec-
to a la obligatoria Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos (LOPD), sin ningún esfuerzo
por su parte, con un coste cerrado, sin cur-
sos de formación y realizando un único pago
de 50 euros (más IVA)

Para acceder al servicio es preciso relle-
nar un pequeño formulario y Lant Abogados
ha creado un protocolo de adecuación on-li-
ne personalizado para asesores fiscales,
que incluye los siguientes servicios:

• Inscripción de los ficheros de datos en
la Agencia de Protección de Datos.
• Cláusulas de información específicas
para la actividad fiscal.
• Contratos de confidencialidad.
• Cláusula legal para página web.
• Documento de seguridad confeccionado.

En caso de interés hay que pulsar el link:
http://www.lant-abogados.com

/index.php?p=area
y al identificarse con usuario y contraseña,
se podrá acceder al formulario con las con-
diciones pactadas por el REAF y en el sec-
tor de actividad deberá seleccionar el epí-
grafe CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASE-
SORÍA FISCAL.

Acuerdo con Lant
Abogados sobre
protección de datos



Fiesta de hermandad

Este año la celebración tuvo lugar el viernes 1 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.
En el Suite Hotel Palacio del Mar tuvieron lugar las actividades

lúdicas de la celebración y nuestro decano, Enrique Campos, co-
menzó el acto agradeciendo la presencia de autoridades y compa-
ñeros.

La Junta de Gobierno acordó homenajear en esta ocasión a los
compañeros colegiados Cristina Mazas Peréz-Oleaga, consejera de
Economía y Empleo del Gobierno de Cantabria, y Fernando García-
Barredo copropietario de la empresa Librería Estudio.

Día del
Economista
2012
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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Cristina Mazas (recogió el premio en su nombre Natividad Fernández) y Fer-
nando García-Barredo recibieron las distinciones de manos del presidente del
Parlamento de Cantabria, José Antonio Cagigas, y del decano del Colegio.



• Bodegas Muriel
• Caja 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
• Scapha
• Restaurante Los Peñucas de 

Santander

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 desde aquí la colaboración

prestada.

XV TROFEO DE TENIS
Campeón: LUIS MIGUEL FERNANDEZ PEREZ
Subcampeón: ÁNGEL TARDIO COBO

XVI TROFEO DE MUS
Campeones: EDUARDO ARRIOLA SALMON Y ENRIQUE DIEZ
DE VELASCO
Subcampeones: MAURICIO OTERO MORAN Y FRANCISCO DE
PAZ MARTINEZ

XIII TROFEO DE PADEL
Campeones: JOSE ANTONIO ROSICH PARTE E IVAN
MICHELENA AOSTRI
Subcampeones: EDUARDO ARRIOLA SALMON Y ENRIQUE
DÍEZ DE VELASCO 

XIV TROFEO DE FOTOGRAFÍA
Primer Premio: FCO. JAVIER GOMEZ ALDASORO
Segundo Premio: MARIA ALONSO SETIEN
Tercer Premio: MARIA LOPEZ CLAUDIOS

VII TORNEO DE GOLF
Primer Clasificado: ÓSCAR PARDO FERNANDEZ
Segundo Clasificado: ALEJANDRO PINEY FERNANDEZ
Tercer Clasificado: TEODORO ZURITA RAYON

Agradecemos a Carlos Herreros Ara por la coordinación general
de todos los juegos y a Gonzalo Millor que se ocupó de organizar
el Torneo de Golf, que se desarrolló en Pedreña.

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 por el Medite-

rráneo. El agraciado de este Premio fue Eduardo Zúñiga Pérez del
Molino.

Desde éstas líneas agradecemos la aportación realizada por:



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



ÓN DE PUBLICACIONES Y RELACIONES EXTERNAS



D I A  D E L  E C O N O M I S TA  2 0 1 2
COMISIÓN DE PUBLICACIONES Y RELACIONES

EXTERNAS

Torneo de Golf

Sorteo de regalos
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El domingo 25 de marzo realizamos una ruta fácil, de
tendencia descendente, visitando un pequeño tesoro de
bosque en Cantabria, poco conocido, a pesar de lo

accesible que está. Se trata del grupo de secuoyas que hay
cerca de Monte Corona.

La parcela de este tipo de connifera proveniente
de norteamérica que se plantó en la segunda mitad
de los años cuarenta del siglo pasado y, aunque
ahora pueda resultar inesperada su presencia en
este ambiente costero de Cantabria, su existencia
responde a las circunstancias concretas de un
periodo histórico marcado por la intención
gubernamental de restringir al máximo la
dependencia exterior, y los gastos que conlleva la
factura de importadores. Evidentemente, los planes
no pudieron realizarse como estaban previstos, pero,
a pesar de todo, se conservan buenos ejemplares.

Posteriormente, continuamos la ruta hacia
Comillas, por un paraje de bosque con unas bellas
vistas y, una vez en la villa, visitamos la Fundación
Comillas, importante proyecto del Gobierno

Regional que ha provocado la transformación total del antiguo
Seminario.

Realizamos el almuerzo en esta villa, regresando,
posteriormente a los puntos de origen.

22

Visita y senderismo

La Fundación
Comillas y el
Monte Corona



El domingo 29 de julio realizamos una bonita ruta por el
monte Candina, un pequeño macizo calizo al borde del
mar, en el cual habita la única colonia de Buitre Leonado

“costera” que se conoce en Europa. La ruta de unos 8 kms
tuvo una dificultad media ya que el terreno es abrupto. El
premio arriba es una paisaje espectacular, en un lugar único
en Cantabria.Nuestro punto culminante fueron los “ojos del
diablo” espectaculares puentes de roca que nos dejan ver la
costa cantábrica a nuestros pies.Fue una ruta preciosa de
montaña por la costa.

Culminamos la excursión con la visita a una pequeña bode-
ga de Cantabria, donde degustamos una rica comida.

Senderismo
por el Monte
Candina
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