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SE RENUEVA LA WEB DEL COLEGIO
Economistascantabria.com se ha actualizado, 
adaptándose a la última tecnología con un diseño 
sencillo y práctico.

MÁSTER DE TRIBUTACIÓN
La Universidad y el Colegio renuevan el convenio para 
ofrecer una respuesta a las crecientes necesidades de 
los profesionales de la economía.

MÁSTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Homologado por el ICAC y con prácticas en diversas 
empresas de auditoría de nuestra región.

Nueva
Junta de Gobierno

NUEVOS COLEGIADOS
Ceremonia de acreditación a los nuevos colegiados.
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Pr   sentación

Esta edición de nuestra revista alcanza el número 50. Hacien-
do un alto en el camino recorrido desde su lanzamiento en 1990 
hasta hoy, es justo reconocer que el éxito alcanzado se debe a la 
ilusión, esfuerzo y entrega de los equipos de redacción que nos 
han precedido a los que agradecemos su dedicación. Asimismo 
queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a aque-
llos colegiados que han colaborado con sus artículos, permitien-
do compartir sus opiniones con todos los compañeros.

A partir del legado recibido adquirimos, desde este momento, la 
responsabilidad de conseguir que nuestra publicación se con-
vierta en un altavoz de los diferentes puntos de vista de nuestros 
colegiados, en el ánimo de enriquecer el debate de las cuestiones que preocupan y ocupan a 
todos los profesionales de la economía. 

Recientemente hemos renovado nuestra página web www.economistascantabria.com con 
el objetivo de mantener actualizada la información sobre servicios, formación, comunica-
ciones y eventos, relaciones institucionales, demandas de empleo y otros asuntos que pue-
dan ser de interés para nuestros colegiados. 

Invitamos a todos los colegiados a participar con sus opiniones y sugerencias para hacer 
más atractivos y cercanos nuestros órganos de difusión. 

El próximo día 30 de mayo celebraremos la cena colegial que como viene siendo habitual 
desde hace años, constituye un motivo de encuentro entre colegiados, familiares y amigos.

Stéfano Frecentese Cámpora
Director

conomistas · Colegio de Cantabria



Pasaje de Peña, 2. 3º izda. 39008 SANTANDER   colegiocantabria@economistas.org   www.economistascantabria.com

 "Lo encontramos en el balance"
Todos los grandes problemas fueron pequeños alguna vez. 

La Agencia de Colocación del Colegio de Economistas* le ayudará a seleccionar 

al economista que su empresa necesita para ayudarle a prevenir que los 

pequeños problemas sigan creciendo hasta dimensiones inmanejables.

Es un servicio gratuito
¡Lláamenos! 942 222 603

* (Autorización nº 06/00000002 del EMCAN)
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Hace casi un año que tomé el relevo al frente de nuestro Colegio asumiendo el com-
promiso de consolidar un proyecto que mi antecesor, Enrique Campos, había desarro-
llado hasta entonces de un modo excelente. Sin caer en la autocomplacencia, la Junta 
de Gobierno se marcó el objetivo de perseverar en esa senda de excelencia potencian-
do, aún más, dos áreas de actuación claves: el empleo y la formación.
Las circunstancias socioeconómicas del entorno no han sido nada favorables para la 
reinserción de nuestros compañeros desempleados. A pesar de ello, a lo largo de 2013 
una veintena de personas encontraron empleo a través del Colegio. Nuestra Agencia 
de Colocación ha sido, desde su creación en 1996, un eslabón muy importante entre 
el mundo universitario y el empresarial, acercando y facilitando la incorporación de los 
graduados al mundo laboral a través de los diferentes programas que ha ido desarro-
llando y perfeccionando a lo largo de todos estos años.
En el momento actual la colaboración entre la universidad y la empresa se hace más 
necesaria que nunca. Cuanto mejor sea la relación entre ellas, tanto mejor será la ca-
pacidad de los titulados emergidos de las aulas para incorporarse a las empresas, con 
el nivel de habilidades y competencias demandadas por ellas. Si esta afirmación sirve 
con carácter general para todas las titulaciones, no lo es menos para nuestra profe-
sión. Aquí es donde se fundamenta una de las tareas primordiales de nuestra corpora-
ción: facilitar la empleabilidad del mayor número de colegiados posible. 
La situación de crisis económica que vivimos hace aún más intensa la necesidad de 
emprender, innovar y mejorar la productividad y, por lo tanto, la competitividad de 
nuestras empresas, de manera que nuestros jóvenes economistas tengan la oportu-
nidad de desarrollar sus conocimientos y competencias adquiridos en la universidad. 
Pero no nos quedemos ahí. La versatilidad que ofrece nuestra profesión, y de largo 
alcance social, nos exige una “puesta a punto” intensa y diversa para tener más posibi-
lidades de éxito a la hora de encontrar un empleo.
Desde la Escuela de Economía, Administración y Finanzas del Colegio, hemos tratado 
de dar cumplida respuesta a esta necesidad, bien a través de un programa formativo 
propio o en colaboración con la Universidad de Cantabria en programas Máster o Cur-
sos de Especialización. A lo largo del año pasado se impartieron en torno a 1.500 horas 
de formación. Actualmente estamos desarrollando proyectos de reinserción laboral 
en colaboración con la Universidad de Cantabria, el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE) o con nuestros despachos profesionales asociados, entre otros.
El equipo de gobierno es consciente de que nuestros únicos clientes son los colegia-
dos, a los cuales debe dedicar sus esfuerzos. También esperamos de los que perte-
necéis a nuestro colectivo que suméis a otros colegas a nuestro proyecto. Hemos de 
conseguir una profesión cada vez más fuerte y comprometida con nuestra sociedad. 
A este respecto quiero recordar por su significación como testimonio de un ilustre 
pensador ajeno al campo económico, la reflexión de Ortega y Gasset, quien conside-
raba que “sin unos cuantos economistas no haremos absolutamente nada; con ellos 
lo haremos todo”.

Fernando García Andrés
Decano-presidente 

NUESTRO DESAFÍO ES EL EMPLEO

conomistas · Colegio de Cantabria
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Luis Ángel Gómez (Santander, 1971) es el Director de 
la División de Transportes de la multinacional Norbert 
Dentressangle Gerposa y desarrolla su labor en Lyon 
(Francia). Estudió Ciencias Económicas y Empresaria-
les en la Universidad de Cantabria porque veía que le 
aportaba muchas alternativas a la hora de encauzar su 
carrera profesional dentro del mundo de la empresa. 
Nunca se planteó el paso siguiente sino que ha disfru-
tado en cada puesto y en cada empresa por los que ha 
pasado. Hace un llamamiento a la importancia del in-
glés y a afrontar la vida y la carrera desde un punto de 
vista positivo para que los resultados también lo sean.

Se licenció en Económicas y Empresariales en la Uni-
versidad de Cantabria y realizó estudio de postgrado 
en Lausana. ¿Qué peso le da a su formación para ocu-
par el puesto que tiene en la actualidad?
Cuando acabé COU no tenía muy claro lo que quería es-
tudiar aunque descartaba ciertas carreras técnicas, como 
ingeniería, o derecho y elegí económicas y empresariales 
como descarte, ya que creo que no es algo vocacional como 
magisterio, medicina o enfermería. Eso sí, me llamaba la 
atención la vida de las empresas y pensé que esta carrera 
podría cubrir esa inquietud y abrirme posibilidades de cara 
al futuro profesional. Es, quizá, la ventaja de esta carrera, 
que permite abarcar un abanico en el mundo laboral muy 
amplio. Estoy muy satisfecho con la elección que hice en su 
momento aunque no fuese muy vocacional. Sí quería decir 
que, una vez que acabé la carrera, decidí irme a Inglaterra a 
mejorar mi nivel de inglés porque era relativamente bajo y 
ha sido una decisión de enorme peso en mi futuro posterior.
El posgrado fue más adelante, cuando, en 2.006, mi jefe en 
Christian Salvesen pensó que lo mejor para mi futuro era rea-
lizar unos estudios de postgrado especializados en directivos, 
algo así como un Executive MBA. Creímos que la mejor op-
ción era el IMD (International Institute for Management De-
velopment) en Lausana por su carácter internacional. Fue una 

experiencia muy bonita e intensa con 10 semanas presencia-
les compartiendo vivencias con gente de todo el mundo.

¿La sociedad se ha vuelto conformista en cierta manera?
En cierta manera sí por el hecho de poder vivir cómo-
damente. El que tiene más necesidad suele ser más in-
quieto. También puede ser un tema de valentía y actitud. 
Cada uno nos cuenta un problema para no hacer ciertas 
cosas y lo importante es ser feliz con lo que uno hace. Yo 
nunca me he puesto objetivos de llegar a ser no sé qué 
sino que las cosas han ido llegando estando contento y 
disfrutando en cada puesto y empresa.

¿Cómo se encuentra ahora mismo el sector del trans-
porte?
Es un sector flexible que es capaz de amoldarse a las di-
ferentes situaciones porque son muy dinámicas, al con-
trario de, por ejemplo, las empresas industriales. En crisis 
no pierden tanto aunque en tiempos de bonanza tampo-
co ganan tanto. Son empresas con márgenes escasos por 
la gran competencia que hay. 

Trabajó en banca y en Armando Álvarez antes de en-
trar en Gerposa. ¿Todo suma en la carrera profesional?
Sí, está claro y he aprendido mucho porque me he tomado 
todos los trabajos desde el principio con mucha ilusión y 
muchas ganas. Nada más acabar la carrera cogí unas prác-
ticas en la oficina de Banesto en Santillana del Mar don-
de, básicamente, cambiaba moneda extranjero por pesetas 
porque no había euros todavía. Las buenas referencias que 

“Para que las 
experiencias sean 
positivas, uno mismo 
tiene que ser positivo

COLEGIADOS HACIENDO PROFESIÓN

Luis Ángel Gómez Izaguirre
Director de la División de transportes de Norbert Dentressangle Gerposa

La entrevista
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dieron mis jefes en el banco de mí me llevaron al departa-
mento financiero de ASPLA, empresa del grupo Armando 
Álvarez. Es fundamental siempre dejar una buena impre-
sión allá donde vayas. Empecé en Tesorería y en un año me 
ofrecieron irme como jefe de administración a otra planta 
del grupo en Reus (Tarragona). Tenía novia, que ahora es 
mi mujer, y he de agradecerle que siempre me ha apoyado 
en todos los cambios en mi carrera profesional. Dije que sí 
inmediatamente sin saber ni lo que iba a ganar, ni cuánto 
tiempo iba a estar ni dónde estaba Reus casi (ríe) porque, 
con 26 años, era una progresión significativa. A posteriori 
me ofrecieron ser el jefe de administración en transportes 
Gerposa gracias a alguien que me conocía de Armando Ál-
varez y me volví por dos razones: a nivel profesional el hecho 
de gestionar un equipo de unas 20 personas en una empre-
sa de ámbito nacional, que era algo muy atractivo, y, en lo 
personal, por volver a Cantabria, donde estaba mi novia. 
Estuve hasta el año 1999, que se vendió al grupo británico 
Christian Salvesen, y aquí es donde se hace fundamental el 
tiempo que estuve en Inglaterra mejorando el inglés. 

En el 2000 asume la dirección financiera de Christian 
Salvesen Gerposa y en 2008 la dirección general de 
Norbert Dentressangle Gerposa. 
Todos los pasos previos me han ido llevando hacia cada 
paso siguiente y, de hecho, yo creo en el director financie-
ro que es operativo y que se preocupa también del nego-
cio, no sólo de los libros de cuentas. Es decir, una persona 
que facilita datos que posibilitan afrontar a la empresa 
nuevos retos. En cuanto a la dirección general, se amplía 

el punto de vista de algo más particular a algo más global. 
Viendo la experiencia de los últimos tiempos, el director 
financiero suele ser un excelente candidato para asumir la 
dirección general. Por último, ahora estoy en Lyon con la 
dirección de transportes del grupo. El traslado implicaba 
cambios familiares pero pensamos mi mujer y yo que para 
nuestros hijos sería una gran experiencia en un ambiente 
internacional. Siempre he pensado que para que las expe-
riencias sean positivas, uno mismo tiene que ser positivo. 

¿Hemos llegado al final de la crisis o nos queda por 
aguantar todavía?
Se nota, eso sí, que el tráfico vuelve a aumentar poco a 
poco interiormente en España, cuando hasta hace nada 
era más el flujo exportador y eso indica que la situación 
mejora y que hay más actividad. La diferencia que hay en-
tre España y el resto de países de Europa ahora mismo es 
el paro porque a nivel económico estamos en la senda del 
crecimiento sin duda. 

¿Qué consejo les daría a los jóvenes que están estudian-
do económicas o que acaban de terminar la carrera?
Cuando les llegue una buena oportunidad en lo profesio-
nal que la afronten, al margen de las circunstancias de 
cada uno, de manera positiva porque las probabilidades 
de que salga bien se incrementan de manera exponen-
cial. En la vida hay que tener buena suerte, pero ésa es la 
que se busca. Siempre se ha dicho que los trenes pasan 
una vez en la vida pero no es así. Lo que sí es cierto es 
que para subirse al segundo ha habido que subirse antes 
al primero. Primero se viaja en cercanías, luego en Talgo 
y finalmente en AVE. Por último, también es importante 
que se preparen en idiomas. Ahora hay dificultades para 
encontrar trabajo pero no se puede estar parado.

Participa en asociaciones empresariales. ¿Para qué sirven?
El sector del transporte es un sector muy atomizado por-
que hay unas 100.000 empresas en nuestro país que se 
dedican a ello con una media de trabajadores pequeña 
y eso dificulta la organización. Creo que son importan-
tes pero el problema es que hay atomización hasta en el 
asociacionismo. No hay una asociación que una a todo el 
sector sino que hay una de transporte por carretera, otra 
de transporte de personas, otra de transporte de cemen-
to, etc. Es importante unirse por dos razones: asuntos 
legislativos y por el equilibrio entre los cargadores, nor-
malmente grandes empresas distribuidoras, y los trans-
portistas, normalmente pequeñas empresas.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Juntas de Gobierno.
Sesiones celebradas
Durante este periodo la Junta de Gobierno se reunió 
los días 3 de octubre y 11 de diciembre de 2013 y 18 de 
febrero y 25 de marzo de 2014

Entre otros, se abordaron los siguientes asuntos: Apro-
bación del Plan de formación hasta junio de 2014, Incor-
poración a la plataforma de formación on-line del Cole-
gio de Asturias, nombramiento de la Corte de arbitraje 
para el periodo 2013-2017, rediseño de la página web del 
Colegio, propuesta proyecto emprendedores-despachos 
profesionales, propuesta de cierre de cuentas y liquida-
ción de presupuesto a 31 de diciembre, aprobación de 
propuesta para constituirnos como Institución de Me-
diación, creación de comisión de expertos contables, 
convocatoria de elecciones a la Junta de Gobierno o la 
organización del Día del Economista 2014. La Junta de 
Gobierno acordó nombrar economistas del año a Dª Be-
goña Torre Olmo y D. Jaime Castanedo Sopelana.

Junta General.
Sesiones celebradas
Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 18 de febrero 
se convocó Junta General ordinaria de colegiados, que 
tuvo lugar el martes 11 de marzo en la sede colegial. En 

ella se aprobaron las cuentas anuales de 2013 y el presu-
puesto de 2014, se presentó un informe de la Memoria 
Anual de actividades de 2013 y el proyecto de las mis-
mas para 2014 así como otro del Código de Conducta 
para la realización de inversiones financieras temporales 
del Colegio. Por último, se presentaron las proposicio-
nes formuladas por los propios colegiados y se abrió el 
turno de ruegos y preguntas para que estos también pu-
dieran dar su opinión.

REUNIÓN DE SECRETARIOS-TÉCNICOS

El pasado 12 de marzo tuvo lugar en el Consejo Gene-
ral de Economistas una reunión de Secretarios-Técnicos 
de todos los colegios de España en los que se trataron 
los siguientes asuntos: Adaptación de la estructura ad-
ministrativa del Consejo y sus órganos especializados, 
presentación de los nuevos servicios, información sobre 
los procesos legislativos de interés, unificación de los Co-
legios territoriales y cuestiones derivadas de ello, forma-
ción continua de auditores, otros retos (acreditaciones, 
mediación, ventanilla única, proyecto Cret@), celebra-

ción de próximos congresos y propuestas de los 
colegiados. 

CONVOCATORIA
DE ELECCIONES 2014

Según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
de 25 de marzo, se convocaron elecciones para el 
nombramiento de los componentes de dicho ór-
gano colegial para el día 16 de mayo. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DE EJERCIENTES LIBRES

Con fecha 4 de noviembre tuvo lugar una reunión 
de la comisión de ejercientes libres. En el trans-
curso de la misma se abordaron los siguientes 
temas: Propuesta de elección de los miembros 
a formar parte de la Corte de Arbitraje durante 

el periodo 2013-2017, de acuerdo con lo señalado en el 
art. 5 del Estatuto de la Corte de Arbitraje de 2007, Plan 
de formación para ejercientes libres: 2013-2014, Ante-
proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y 
Propuesta de criterio para formar parte de la lista de 
Administradores Concursales para el ejercicio 2014.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
Valentí Pich Rosell, presidente del Consejo General de Co-
legios de Economistas de España, presidió el 15 de mayo 
el acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobier-
no del Colegio de Economistas de Cantabria, celebrado 
en el paraninfo de la Universidad con la presencia de Be-
goña Torre Olmo, decana de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales.

Una única candidatura, encabezada por el que ya era de-
cano-presidente de la organización colegial, Fernando 
García Andrés, concurrió a las elecciones convocadas el 
pasado mes de abril, de manera que se procedió a su pro-
clamación automática sin necesidad de continuar con el 
proceso electoral ni llegar a las votaciones.

La junta entrante está formada por Luis Fernando García 
Andrés (decano-presidente), Natividad Fernández Gómez 
(vicedecana), Manuel de la Fuente Porres (secretario), 
Gemma Hernando Moliner (tersorera) y los vocales Adela 
Sánchez Santos, Carlos Herreros Ara, Ana María Serrano 
Bedia, María Concepción López Fernández, Jaime Casta-
nedo Sopelana, Jesús Pedro Bedoya Vega, Eduardo Arrio-
la Salmón, Stéfano Paolo Frecentese Cámpora, Fernando 
García-Barredo Pérez y Rebeca Fuentevilla de Diego.

El nuevo decano-presidente comenzó su alocución hacien-
do un reconocimiento público “al compromiso mostrado y 
al excelente trabajo desarrollado” durante 15 años por En-
rique Campos Pedraja, su predecesor, reconocimiento que 

hizo extensivo a cada una de las personas que han parti-
cipado en sus sucesivos equipos de gobierno. Igualmente, 
agradeció su compromiso a los miembros de la nueva Junta.

En su intervención marcó también las líneas estratégicas 
de lo que va a ser su acción de gobierno para los próximos 
cuatro años: el empleo y la formación. “Perseveraremos en 
el primero de estos objetivos mediante el impulso decidi-
do a nuestra Agencia de Colocación, que funciona desde 
1996 y a través de la cual hemos tramitado 852 ofertas de 
trabajo y dado empleo a 437 colegiados, lo que represen-
ta  más de un 50% de éxito”, afirmó. En cuanto a la for-
mación, explicó que se redoblará el esfuerzo en acciones 
destinadas a la actualización de conocimientos, al objeto 
de estar al día en las últimas tendencias, técnicas y herra-
mientas relativas al ámbito de la economía en sus distin-
tas facetas. “Ésta ha sido y seguirá siendo una prioridad 
en nuestro Colegio y que se ha materializado durante el 
año 2013 en diversos cursos y seminarios que han sumado 
1.500 horas lectivas”, concluyó.

“Hemos llegado hasta aquí porque, como organización, 
hemos sabido adaptarnos en cada momento a las necesi-
dades y nuevos desafíos de nuestra sociedad, colaboran-
do de manera indudable en el desarrollo económico de 
nuestra tierra. No olvidemos que nuestro colegio repre-
senta al 80% de los economistas que asesoran a cerca de 
3.000 empresas”, finalizó.

De izquierda a derecha. De pie: Eduardo Arriola, Rebeca Fuentevilla, Stefano 
Frecentese, Ana Mª Serrano, Fernando García-Barredo, Mª Concepción 
López, Jaime Castanedo, Adela Sánchez, Jesús Bedoya, Rosa Esguevillas 
y Carlos Herreros. Sentados: Mª Natividad Fernández, Fernando García, 
Manuel de la Fuente y Gemma Hernando.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Colegio y Magistratura 
impulsan su colaboración
Dentro de los contactos habituales que el Colegio de Eco-
nomistas mantiene con la Administración de Justicia, el pa-
sado 18 de octubre, el presidente y la secretaria técnica del 
Colegio, Fernando García y Rosa Esguevillas, se reunieron 
con el juez decano de la Audiencia Provincial, José Arsuaga.
Durante el encuentro, el juez decano fue informado del es-
fuerzo que se hace desde el Colegio con vistas a impulsar el 
reciclaje permanente de todos los profesionales que confor-
man el colectivo y especialmente la formación destinada a 
aquellos que figuran inscritos en las listas de Concursal, Peri-
tación y Auditoría. Asimismo, se establecieron posibles nue-
vas líneas de colaboración entre la Magistratura y el Colegio.

Colegio y Gobierno regional 
promueven un plan de inserción 
laboral
En la sede de la Consejería de Economía, Hacienda y Em-
pleo tuvo lugar, el pasado 20 de septiembre una reunión 
entre su titular, Cristina Mazas, y miembros del Colegio 
de Economistas, entre los que se encontraban presentes 
el presidente de la Corporación, Fernando García, la Se-
cretaria Técnica, Rosa Esguevillas, y el anterior presidente, 
Enrique Campos.
El objetivo de la reunión fue reforzar las líneas de colabo-
ración entre ambas instituciones con el fin de incrementar 
la inserción laboral de los economistas desempleados.
Ello supone que los colegiados en paro puedan acceder a 
prácticas remuneradas en diferentes departamentos de la 
Administración Regional.
La renovación del Acuerdo para el año 2014 tuvo lugar el 
día 8 de abril en la sede de la Consejería.

Colegio y Consejería de 
Innovación, Industria, Turismo 
y Comercio
En la sede de la Consejería de Innovación, Industria, Turis-
mo y Comercio tuvo lugar, el pasado 5 de noviembre, una 
reunión entre su titular, Eduardo Arasti, y el presidente y 

la Secretaría Técnica del Colegio de Economistas de Can-
tabria, Fernando García y Rosa Esguevillas.
El objetivo de la reunión fue plantear posibles líneas de co-
laboración entre ambas instituciones, que, en su caso, po-
drían materializarse en un Convenio, con el fin de incremen-
tar la inserción laboral de los economistas desempleados. 
Sin descartar ninguna otra acción tendente a conseguir este 
fin, el presidente del Colegio planteó la posibilidad de que 
economistas en paro pudieran acceder a prácticas remune-
radas en diferentes departamentos de la Consejería.

Colegio y Consejería
de Presidencia
En la sede de la Consejería de Presidencia tuvo lugar, el 
pasado 20 de noviembre, una reunión entre su titular, Le-
ticia Díaz, y el presidente y la Secretaría Técnica del Cole-
gio de Economistas de Cantabria, Fernando García y Rosa 
Esguevillas.
El objetivo de la reunión fue plantear posibles líneas de cola-
boración entre ambas instituciones, que, en su caso, podrían 
materializarse en un Convenio Marco, con el fin de incre-
mentar la inserción laboral de los economistas desemplea-
dos en las diferentes áreas de la Administración Regional en 
general y en la Consejería de Presidencia en particular.

Colegio y Concejalía de 
Economía y Hacienda 
En la sede del Ayuntamiento tuvo lugar, el pasado 23 de 
octubre, una reunión entre la titular de la Concejalía de 
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Economía y Hacienda Ana María González Pescador y el 
presidente y Secretaria Técnica del Colegio de Economis-
tas, Fernando García y Rosa Esguevillas. 
El objetivo de la reunión fue plantear posibles líneas de 
colaboración entre ambas instituciones con el fin de in-
crementar la inserción laboral de los economistas des-
empleados. Ello supondría que los colegiados en paro 
pudieran acceder a prácticas remuneradas en diferentes 
departamentos de la Administración Local.

Colegio y Dirección General
de Trabajo
El pasado 7 de marzo el decano, la Secretaria-Técnica 
y la Pta. de la Agencia de Colocación mantuvieron reu-
nión con Rosa Castrillo, Directora General de Trabajo del 
Gobierno de Cantabria. En el transcurso de la misma se 
habló de la intención del Colegio de fomentar la llamada 
“economía social” con la exposición de los planes para la 
realización de acciones de formación conjuntas. Se ofre-
cieron los servicios de nuestra agencia de Colocación, 
entre otros temas.

La presidenta de la Asociación de 
Mujeres Empresarias de Cantabria 
visita nuestra sede colegial
La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias 
de Cantabria (AMEC), Natividad Pérez, visitó recien-
temente la sede del Colegio de Economistas y se llegó 
a varios acuerdos que potencien a ambos. Por un lado, 
AMEC divulgará entre sus asociadas y también en su pro-
pia web, con enlace directo, la Agencia de Colocación del 
Colegio, un pilar fundamental que está dedicando todos 
sus esfuerzos a facilitar la reinserción de los compañeros 
desempleados. También se remitirá información perió-
dicamente desde el Colegio a AMEC para que envíe sus 
asociadas con los servicios de la Agencia de Colocación. 
Desde el Colegio, asimismo, se facilitará a AMEC un lis-
tado de asociados y asociadas para que establezcan un 
convenio, si así lo estiman ambas partes, para que las 
emprendedoras tengan cubiertas sus necesidades y las 
asesorías y consultorías amplíen su mercado. Por último, 
también se habló de realizar desayunos de trabajo don-

de se puedan presentar a las asociadas de AMEC los ser-
vicios colegiales de manera práctica y sencilla.

Apertura del Año judicial
El pasado 10 de octubre la Secretaria-Técnica, Rosa Es-
guevillas, asistió al acto de apertura del año judicial 
2013/2014, presidido por el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cantabria, César Tolosa Triviño. Éste 
es el acto más importante que se celebra relacionado con 
el poder judicial en el Comunidad Autónoma. Se realizó, 
como cada año, un repaso del estado de la Administra-
ción de Justicia en Cantabria, no alejado del contexto de 
la actual coyuntura económica, marcado por la incerti-
dumbre, en el que la Justicia es un elemento estratégico 
para la dinamización económica en la medida en que su 
funcionamiento eficaz redunda en un fortalecimiento de 
la confianza de los agentes económicos.

Presencia en los actos 
conmemorativos
de San Vicente Ferrer
El viernes 4 de abril acudimos a los actos conmemorativos 
de la Festividad del Patrón de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, San Vicente Ferrer, que tuvieron 
lugar en la sala Gómez Laá de la Universidad de Cantabria. 
Se impartió una brillante conferencia titulada “Lecciones 
aprendidas y olvidadas en las crisis financieras”, a cargo 
del Doctor Francisco González Rodríguez, catedrático de 
la Universidad de Oviedo. A continuación se otorgó un ac-
césit al trabajo titulado “Desarrollo Económico en el Nor-
te de África y Oriente Medio”, cuyo autor fue Alejandro 
Cachán Blanco. Nuestro decano, Fernando García Andrés, 
procedió a dirigir unas palabras a todos los asistentes así 
como a la entrega del Premio.

Inauguración de los Estudios 
Oficiales de Máster
El pasado 29 de octubre, en la sala Gómez Laá de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Univer-
sidad de Cantabria, se inauguraron los Estudios Oficiales 
de Máster de la promoción 2013-2014 que comprenden 
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los siguientes: Máster Universitario en Dirección de Em-
presas (MBA), Máster Universitario en Dirección de Mar-
keting – Empresas Turísticas y Máster Universitario en 
Empresa y Tecnologías de la Información.

Asistencia a la conmemoración 
del XXXV Aniversario de la 
Constitución española
El presidente del Parlamento de Cantabria, José Antonio 
Cagigas, fue el anfitrión de la celebración del XXXV Ani-
versario de la Constitución Española, que se conmemora 
cada 6 de diciembre y al que acudieron representantes 
del Colegio de Economistas. Dentro de los actos, el jue-
ves 5 de diciembre se inauguró una exposición sobre la 
Guardia Civil y la Policía Nacional en el Parlamento y 
tuvo lugar un concierto de la Unidad de Música de la 
Guardia Civil en la sala Pereda del Palacio de Festivales. 
El acto institucional de celebración de la Constitución se 
llevó a cabo el viernes día 6 en el patio central del Parla-
mento de Cantabria.

XXXII Aniversario del Estatuto 
de Autonomía para Cantabria
El Parlamento de Cantabria, sede del Legislativo cán-
tabro, fue el lugar para celebrar la conmemoración del 
XXXII aniversario del Estatuto de Autonomía de nues-

tra región, que tuvo lugar el pasado 1 
de febrero en el patio central a la que 
asistieron representantes del Colegio de 
Economistas. Se aprovechó para realizar 
un homenaje a las siguientes entidades 
de carácter social y solidario: Banco de 
Alimentos, Cáritas, Cocina Económica, 
Coorcopar y Cruz Roja, que tanto están 
haciendo para paliar las necesidades de 
los más golpeados por la crisis que vi-
vimos. Actuó en el acto el cuarteto de 
cuerda “Ars Hispánica”, compuesto por 

Alejandro Saiz, María Saiz, José Manuel Saiz y Laura Oli-
ver junto a la soprano Pilar Bolado. 

Presencia en la conmemoración 
de la fundación de la Asociación 
de la Prensa de Cantabria
Representantes del Colegio de Economistas acudieron a 
la invitación de la Asociación de la Prensa de Cantabria 
a la inauguración de la exposición “El periodismo es tu 
vida y garantía democrática”, desarrollada con motivo del 
centenario de esta asociación y que se inauguró el pasado 
3 de abril en la Biblioteca Central de Cantabria, sita en 
la calle Ruiz de Alda de Santander. La invitación corrió a 
cargo de la presidenta de la APC, Dolores Gallardo, y del 
consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Mi-
guel Ángel Serna.

Comida-homenaje a Gaspar 
Laredo Herreros
Representantes del Colegio de Economistas acudieron al 
homenaje con motivo de su jubilación a Gaspar Laredo 
Herreros, delegado especial de Economía y Hacienda en 
Cantabria, que se celebró el pasado 10 de octubre. Duran-
te el acto se le hizo entrega de la Encomienda de Número 
de la Orden del Mérito Civil en el Salón Cantabria de la 
sede de la Delegación del Gobierno.
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Selección de colegiados para 
Campaña IRPF
Como cada año, en virtud del Convenio de Colaboración 
que el Colegio mantiene con la Agencia Cántabra de Ad-
ministración Tributaria para la inserción de colegiados en 
desempleo, se seleccionaron quince colegiados para rea-
lizar la Campaña de IRPF 2013 en diferentes puestos de 
la región. Asimismo, se incluyeron ocho colegiados más 
como suplentes que también accederán al curso de for-
mación que imparte la Agencia Tributaria, y así, de esta 
forma, poder cubrir mejor las necesidades de cada puesto.
Los destinos que se ocuparán durante esta Campaña son: 
Santander (6), Torrelavega (2), Castro Urdiales (2), Po-
tes-San Vicente (1), Laredo (1), Reinosa (1), Santoña (1) y 
Los Corrales de Buelna (1).
Este año la Campaña de Renta se desarrollará del 12 de 
mayo al 30 de junio.

Oposiciones para economistas 
en la Unión Europea
El Departamento Internacional del Consejo General de 
Economistas ha trasladado la convocatoria de 111 plazas 
para la Unión Europea, gran parte de ellas con contenido 
económico. En concreto, se dividen en contabilidad y ges-
tión financiera (51 plazas), economía y finanzas (32 pla-
zas) y asuntos jurídicos (28 plazas). El plazo finalizó el 14 
de enero y entre los requisitos se encontraban un nivel de 
estudios superiores, acreditado por un título relacionado 
con la naturaleza de las funciones y una experiencia pro-
fesional de una duración mínima de tres años, relacionada 
también con la naturaleza de las funciones a desempeñar. 
La titulación podrá limitarse a un nivel de secundaria acre-
ditado por un título que dé acceso a los estudios superio-
res pero, en ese caso, con una experiencia profesional de 
seis años. La experiencia siempre debe ser posterior a la 
obtención del título que da acceso a la oposición.

Foro de Empleo en Universidad 
de Asturias
77 empresas estuvieron presentes en la XIII edición del 
Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo, celebrado en 

Gijón, los días 6 y 7 de mayo de 2014. Como cada año, el 
Foro tuvo lugar en el Pabellón Central “Luis Adaro”, de la 
Feria Internacional de Muestras de Asturias en Gijón, y 
supuso un espacio de encuentro entre empresas y otras 
entidades empleadoras y la comunidad universitaria, fo-
mentando tanto la inserción laboral por cuenta ajena 
como el emprendimiento de quienes acaban de finalizar 
sus estudios en la Universidad. Entre ellos, por supuesto, 
economistas que también desean incorporarse al mercado 
de trabajo y que tienen en citas como éstas una buena 
oportunidad de hacerlo, a través de acciones como difu-
sión de ofertas de empleo, creación de canales de comuni-
cación o el desarrollo de talleres y conferencias.

Orientación a desempleados: 
reuniones martes por la tarde
Dentro de las tareas de orientación laboral que se vienen 
desarrollando en la Agencia de Colocación desde sus ini-
cios, recientemente se han iniciado una serie de entrevis-
tas personales a todos los candidatos con el fin de dar un 
servicio más personalizado a los colegiados. Dentro de 
este área está previsto la realización de talleres, mento-
ring, etc. Todos los martes por la tarde los colegiados ten-
drán un punto más de apoyo personal en este proyecto.

Programa Fundación ICO,
Becas China
La Fundación ICO (Instituto de Crédito Oficial) ha abier-
to la undécima convocatoria del Programa Fundación 
ICO-Becas China. Estas becas dan prioridad a las candi-
daturas procedentes de las áreas de Economía, Empresa y 
Comercio, por lo que pueden ser de gran interés para los 
colegiados. El objetivo de este programa es el de facili-
tar a profesionales españoles y extranjeros residentes en 
España un acercamiento a China en el ámbito lingüístico 
y económico con el fin de favorecer las relaciones entre 
ambos países. El programa consiste en un curso académi-
co en una universidad china; las materias de estudio son 
chino mandarín complementado con aspectos económi-
cos de la realidad china.

ACCIONES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN
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EL PORCENTAJE DE ÉXITO DE LAS OFERTAS 
TRAMITADAS SE SITÚA EN UN 50 POR CIENTO

Un número importante de colegiados, concretamente 18 
personas, encontraron trabajo o cambiaron de empleo du-
rante el pasado año 2013 gracias a la Agencia de Coloca-
ción de la organización colegial, un servicio que se creó en 
1996 y que fue en su momento pionero en España.
El Colegio de Economistas desarrolla sus funciones como 
Agencia de Colocación sin ánimo de lucro desde noviembre 
de 1996 y actúa de manera autónoma pero coordinada con 
el servicio público de empleo sin percibir ningún tipo de fi-
nanciación pública.
Desde sus inicios y hasta finales de 2013 ha tramitado 852 
ofertas de trabajo y ha dado empleo a 437 colegiados, lo 
que representa más de un 50% de éxito. El año 2005 ha 
sido el de mayor actividad colocadora, con un total de 30 
colocaciones gestionadas.
“Atendemos de manera personalizada todas las ofertas de 
trabajo que recibimos y ponemos a  disposición de las em-
presas, en menos de 48 horas, al profesional que la empre-

sa necesita, proporcionando el mejor servicio encaminado 
a conseguir que todos nuestros colegiados encuentren 
empleo. Y todo de manera gratuita para ambas partes”, 
explicó Adela Sánchez, responsable colegial de la Agencia. 
“Cualquier persona interesada en la búsqueda de empleo 
puede inscribirse en nuestra bolsa para tener acceso a las 
ofertas que gestionamos y, además, le ofreceremos aseso-
ramiento personalizado y orientación en la búsqueda de 
empleo”, indicó Fernando García Andrés, decano-presi-
dente del Colegio de Economistas. 

Funcionamiento de la Agencia
El funcionamiento de la Agencia se produce a través de un 
proceso protocolizado: Recepción de la oferta de empleo de 
la empresa, contacto con los potenciales candidatos, bús-
queda de candidatos, publicación de la oferta de trabajo en 
la página web del Colegio, análisis de las candidaturas, se-
guimiento telefónico a la empresa para conocer el resultado 
de la selección,  informatización, tratamiento y análisis de 
los datos recibidos y herramienta web.

Una veintena de personas encontraron trabajo en 2013 gracias a 
la Agencia del Colegio de Economistas

ACCIONES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN

Recepción de visitas y nuevas incorporaciones los martes y 
viernes de 16,30 a 20 h. en nuestras instalaciones

de Marina de Santander 
Información en: atarazana@ono.com 

Consulta la actualidad de
SANTANDER EN BOGA  en facebook

Remo (móvil y tradicional) • Vela antigua • Carpintería 
de ribera. Y muchas oportunidades para que la Bahía 
inunde tu tiempo libre: Ayuda en la obtención de títulos 
náuticos · Cursos monográficos · Salidas a otros puertos 
· Correspondencias con otros clubes del Arco Atlántico.

Si “SANTANDER EN BOGA”  es el proyecto para la recuperación del patrimonio náutico tradicional 
de la Bahía de Santander, LA ATARAZANA es el espacio real donde los ciudadanos pueden disfrutar de 
el. Un centro náutico para convertirlos en auténticos ribereños de la Bahía.
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PLAN FORMACIÓN 2014
AVANCE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRIMER SEMESTRE 2014 HORAS

FECHAS APROXIMADAS
DE REALIZACIÓN

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, EXPERTOS Y MÁSTER

Máster de Experto en Tributación
Organiza: Universidad de Cantabria
Colabora: Colegio de Economistas

500 Octubre 2013 a Junio 2014

Máster en Contabilidad y Auditoría
Organiza: Universidad de Cantabria
Colabora: Colegio de Economistas

500 Octubre 2013 a Junio 2014

Curso de Experto en Contabilidad
Organiza: Universidad de Cantabria
Colabora: Colegio de Economistas

350
Octubre 2013
a Marzo 2014

Curso de Especialización en Mediación Civil y Mercantil
orientada a la Mediación Concursal

100 22 de Mayo – 28 de Junio 

ÁREA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Curso: “Planificación, identificación de riesgos y respuestas a los ries-
gos valorados, importancia relativa, comunicación de deficiencias de 

control interno y muestreo: NIA 265, 300, 315, 320, 330 y 530” – REA
8 17 de Febrero

NIA 320: Importancia relativa o materialidad en la planificación y 
ejecución de la Auditoría y NIA 530: Muestreo de Auditoría - REA

5 13 de Marzo

Curso Práctico: “Matemáticas y Excel financiero” adaptados al Nuevo 
Plan General de Contabilidad - REA

8 3 de Junio

Estudio práctico de las Consultas publicadas por el ICAC desde la 
aprobación de las actuales NOFCAC

8 8 de Mayo

ÁREA FISCAL

Seminario: “Modificaciones en el Impuesto
sobre Sociedades año 2013”

4 24 y 26 de Marzo

Seminario: “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Repaso 
de la normativa de aplicación en las declaraciones de 2013”

7 23 y 24 de Abril

Curso sobre Ley de Cooperativas 12 12, 13 y 14 de Mayo

ÁREA CONCURSAL

Charla-Coloquio en Materia Concursal 4 5 de Junio

OTRAS ÁREAS

Curso de Inglés Comercial y de Negocios 15 Enero

CONFERENCIAS-CHARLAS SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD

Conferencia: “Salir de la crisis” en colaboración con la Dirección Gene-
ral de Economía y Asuntos Europeos

27 de Marzo

Actividades realizadas en colaboración con CEMIDE, COLEGIO DE 
TITULADOS MERCANTILES, AEDAF, ICJC y otros colectivos afines
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ACTIVIDADES COLEGIALES

El pasado 4 de diciembre tuvo lugar, en la sede del Colegio 
de Economistas, la ceremonia de acreditación de setenta 
nuevos colegiados. El acto contó con la presencia de José 
Ruiz Navarro, catedrático de Organización de empresas y 
director de la cátedra de emprendedores de la Universidad 
de Cádiz, quien disertó sobre “La creación de valor en un 
nuevo entorno empresarial”. La ceremonia contó, asimis-
mo, con la presencia de Begoña Torre Olmo, decana de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
El presidente del Colegio, Fernando García Andrés, anfi-
trión del acto por primera vez desde su nombramiento, 
fue el encargado de dar la bienvenida a los 70 economis-
tas que se han colegiado durante este año, señalando al 
Colegio de Economistas de Cantabria como grupo de re-
ferencia para estos profesionales. García Andrés destacó 
la importancia de esta acción, ya que significa un com-
promiso público de diferenciación con el que se adquie-
ren compromisos éticos frente a la sociedad y al resto 
de economistas. Colegiarse “entraña vinculación, rigor e 
inteligencia, porque en el Colegio siempre encontraréis 
vuestro referente”, apuntó el presidente.
Al término de su intervención dio paso a la conferencia “La 
creación de valor en un nuevo entorno empresarial”, impar-
tida por José Ruiz Navarro, quien desarrolló con maestría el 
concepto de la creación del valor compartido, que puede 
ser definido como las políticas y las prácticas operacionales 
que mejoran la competitividad de una empresa a la vez que 
ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en 
las comunidades donde opera. “Todas las empresas debe-

rían mirar sus decisiones y oportunidades 
desde el prisma del valor compartido. Esto 
llevará a nuevos enfoques que generarán 
más innovación y crecimiento para las em-
presas y también mayores beneficios para la 
sociedad”, subrayó.

Estrenamos página web
Han pasado trece años desde que os pre-
sentamos nuestra primera web: www.

economistascantabria.com. Ahora, la hemos actuali-
zado adaptándola a la última tecnología, eligiendo un 
diseño sencillo y práctico para una fácil consulta de todas 
las secciones. Éste es el objetivo principal, dado que no se 
introducen cambios de contenido relevantes.
Contamos con una herramienta ideal para visualizar nues-
tra actividad y nuestros proyectos, ya que es el medio de 
acceso de un número cada día más amplio, no solamente 
de colegiados, sino también de empresas y particulares 
que demandan nuestros servicios.
Es la página de todos nosotros y por tanto es responsabi-
lidad de cada uno el que disponga del mayor número de 
contenidos. Os animamos a que participéis activamente 
en ella; somos y seremos nosotros los propios protago-
nistas de cuantas noticias e informaciones aparezcan aquí. 
Esperamos vuestras aportaciones.

Sorteo del Servicio de Tributos
El martes 21 de enero tuvo lugar en la sede del Colegio el 
sorteo del Servicio de Tributos, conforme a lo previsto en el 
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
y del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados, con el fin de actuar como peritos terceros en los 
procedimientos de Tasación Pericial Contradictoria, entre 
los colegiados que figuran inscritos para actuar en el Turno 
de Actuación como Peritos Terceros.
La mesa estuvo compuesta por parte de la Administración 
Autonómica por la Jefa de la Oficina de Recursos e Inci-

El Colegio de Economistas de Cantabria 
dio la bienvenida a 70 nuevos colegiados
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CONVENIOS CON INSTITUCIONES

Convenio entre el INSS y el 
Consejo General para el desarrollo 
de la plataforma TESOL
El convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) y el Consejo General de Economistas 
se firmó el pasado 2 de diciembre y responde a la necesidad de 
abrir nuevos cauces de colaboración entre el INSS y los colegios 
de Economistas para mejorar así el servicio que se presta a los 
ciudadanos. Entre las funciones que el colectivo de economistas 
puede desempeñar se encuentra la de facilitar trámites diversos a 
sus clientes y, entre ellos, la presentación de solicitudes de pres-
taciones a la Seguridad Social. La plataforma TESOL permite la 
solicitud telemática y, por ello, es fundamental que se fomente su 
uso entre los economistas, tanto para acortar tiempos como para 
mejorar la propia plataforma.

II Circuito de golf de Colegios y Aso-
ciaciones profesionales de Cantabria
El II Circuito de Golf de Colegios y Asociaciones Profesionales 
de Cantabria consta de 5 pruebas, a jugar por equipos de 6 ju-
gadores, en la modalidad Stableford, puntuando en cada prue-
ba las 4 mejores tarjetas de cada equipo. Las citas serán en los 
siguientes campos y fechas: Nestares (25 de abril), La Junquera 
y Ramón Sota (8-9 de mayo), Mataleñas (16 de mayo), San-
ta Marina (31 de mayo) y Pedreña (13 de junio). El 19 de junio 
tendrá lugar la cena de clausura en La Casona del Judío con la 
entrega de premios.

Colaboración con Unicef a través 
del programa “Multiplica por la 
Infancia”
El Colegio de Economistas ha renovado su colaboración con 
Unicef para apoyar todas las actividades que tanto el Comité de 
Cantabria, como el nacional, como en todas las partes del mundo 
en las que esta agencia de la ONU realiza su labor, se llevan a 
cabo en pro de los niños más desfavorecidos. El Colegio aporta, 
en este caso, la cifra de 1.500 euros para Unicef desarrolle esas 
actividades y prueba que los economistas son un colectivo sensi-
ble a las necesidades de quienes más indefensos están.

dencias, Mª Luisa Ballesteros Puente, y por parte 
del Colegio estuvieron presentes el decano-pre-
sidente; Fernando García Andrés y la Secreta-
ria-Técnica, Mª Rosa Esguevillas Rogero. Como 
resultado del sorteo, el primer colegiado que será 
designado para actuar es Luis Ricardo Arija Fer-
nández, continuando por el orden alfabético de la 
lista de peritos terceros. 

ACUERDOS COMERCIALES:
TUS CASAS RURALES

Con el fin de seguir procurando ventajas en aque-
llos bienes y servicios que puedan resultar de in-
terés, el Colegio de Economistas ha firmado un 
convenio con el portal TusCasasRurales.com, en 
el que los colegiados obtendrán un 10% de des-
cuento sobre el precio fijado en cada alojamiento 
que esté dentro de esa plataforma.

RENOVACIÓN CONDICIONES 
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

El Colegio viene negociando en los últimos años 
en beneficio de sus colegiados un seguro de Res-
ponsabilidad Civil Profesional que permite disfru-
tar de las condiciones más competitivas en precio 
y coberturas del mercado.
Con fecha 1 de diciembre de 2013 se ha renovado, 
por un periodo anual, en condiciones de póliza co-
lectiva de suscripción individual, por la correduría 
Aon con la compañía Zurich.

RENOVACIÓN CON MARISMA 
WELLNESS CENTER

El Colegio de Economistas ha renovado para 
2014 el acuerdo de colaboración con el Marisma 
Wellness Center para que los colegiados disfruten 
de los mejores servicios al mejor precio. El Conve-
nio 2014 cuenta con un 60% de descuento en la 
matrícula y un abono especial de 39€ al mes con 
horario de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 horas. 
Además, incluye el área acuática más grande de 
Cantabria, gimnasio con monitor y más de 230 
actividades dirigidas, con descuento de socio en 
todos los servicios.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHARLA-COLOQUIO
en Materia Concursal
El pasado 17 de octubre tuvo lugar en el Hotel Bahía de 
Santander una charla-coloquio en materia concursal orga-
nizada por el Colegio de Economistas de Cantabria y que 
contó como ponente con María del Mar Hernández Ro-
dríguez, Magistrado-Juez de la Sección 4 de la Audiencia 
Provincial, especialista en Mercantil. Durante las tres horas 
establecidas en el programa de la cita se habló, principal-
mente, de los problemas existentes en el reconocimiento 
y calificación de los créditos (bancarios, tributarios o de la 
compensación) y de ejecuciones y concurso, temas estos 
últimos de gran actualidad en estos tiempos. Después de 
la exposición de la Magistrada se abrió un turno para inter-
venciones de los participantes que sirvió para resolver dudas 
o poner en común otros aspectos de los asuntos tratados.

Datos y Tablas Dinámicas, 
Automatización y Gestión de 
Escenarios con EXCEL
Carlos Barreota Zuluaga, gerente de Auditoría de la em-
presa Audinfor, fue el ponente encargado de ofrecer los 
días 22, 23 y 24 de octubre el seminario “Datos y Tablas 
Dinámicas, Automatización y Gestión de Escenarios con 
Excel”, organizado por el Colegio de Economistas en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Cantabria. En esos tres días se trataron 
diversos asuntos relacionados con el programa del pa-
quete Office de Microsoft, como ordenar datos en un 
inventario, obtención automática de detalles de factu-
ración, análisis contable avanzado mediante tablas di-
námicas o simulación y análisis de hipótesis en un plan 
estratégico empresarial.

CHARLA-COLOQUIO
en Materia Concursal
El salón de actos del Colegio de Economistas fue el esce-
nario elegido para la “Charla-coloquio en Materia Concur-
sal”, organizada el 21 de noviembre por esta entidad y que 
contó como ponente con María del Mar Hernández Ro-
dríguez, Magistrado-Juez de la Sección 4 de la Audiencia 
Provincial y especialista en Mercantil. Dentro del progra-
ma de la actividad se habló del contenido del convenio, de 
su cumplimiento e incumplimiento, así como de la actua-
ción de la administración concursal fuera del concurso y 
el ejercicio de acciones. Al finalizar la exposición por parte 
de Hernández, se abrió un turno para que los asistentes 
pudieran participar y aportar sus opiniones.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FINANZAS para no Financieros
La Escuela de Economía, Administración y Finanzas del 
Colegio de Economistas de Cantabria organizó el 6 y el 
7 de noviembre el curso “Finanzas para no Financieros”, 
que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Can-
tabria, en la calle Sevilla de Santander. El objetivo que se 
perseguía con esta actividad, eminentemente práctica, era 

facilitar a los asistentes una visión integrada de los con-
ceptos e instrumentos clave de contabilidad y finanzas 
imprescindibles para el análisis, planificación y control de 
las actividades y resultados de gestión de la empresa. El 
curso, que se dividió en dos módulos (lectura de estados 
financieros y análisis de estados financieros), contó como 
ponente con Sotero Amador Fernández, director del pro-
grama MBA del CEF y profesor de finanzas en CEF-UDIMA.

Fraude, Disposiciones 
Legales y Reglamentarias, 
Comunicaciones con la Entidad 
y Organizaciones de Servicios, 
NIA 240-250-260 y 402
El Colegio de Economistas, a través de la Escuela de Econo-
mía, Administración y Finanzas, organizó, el 26 de noviem-
bre en el salón de actos colegial, el seminario “Fraude, Dis-
posiciones Legales y Reglamentarias, Comunicaciones con 
la Entidad y Organizaciones de Servicios, NIA 240, 250, 260 
y 402”. El ponente fue Antonio Ramiro Jaráiz, economista 
Auditor de Cuentas, revisor de control de calidad en el con-
venio ICAC-REA y colaborador habitual del Departamento 
de Formación del CGCEE. Esta actividad buscaba extender 
el conocimiento de las NIA, asunto prioritario ya que desde 
el 1 de enero de este año se han adoptado por nuestro país 
como marco de referencia de las normas a aplicar en el con-
texto de la actividad de auditoría.
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CHARLA-COLOQUIO: Economía Regional, Sostenibilidad Financiera 
y Nuevas Reformas Sanitarias
David Cantarero, profesor titular de Economía y responsa-
ble del grupo de I+D en Economía Pública y Salud de la Uni-
versidad de Cantabria, ofreció el 27 de noviembre en el sa-
lón de actos del Colegio de Economistas la charla-coloquio 
“Economía Regional, Sostenibilidad Financiera y Nuevas 
Reformas Sanitarias”. Cantarero expuso en la primera parte 
de la actividad la situación global a nivel nacional y también 
regional, planteando los retos que Cantabria deberá asumir 
para seguir pudiendo sostener el sistema sanitario ante los 
retos económicos actuales. A posteriori, ya en el turno de 
coloquio, los asistentes lanzaron preguntas y comentarios 
que sirvieron para aumentar la participación en la actividad.

Gestión y Control de Costes 
para la toma de decisiones 
empresariales
El pasado 28 de noviembre tuvo lugar en el salón de actos 
del Colegio de Economistas el curso “Gestión y Control de 
Costes para la toma de decisiones empresariales”, orga-
nizado por la entidad colegial. Contó como ponentes con 
Gemma Hernando Moliner, economista y profesora de 
Contabilidad de Costes de la Universidad de Cantabria, y 
Pedro Pérez Noriega, economista y ex mánager financiero 
de Nissan Motor Ibérica. El objetivo del mismo era pro-
fundizar en la problemática del proceso de determinación 
y análisis de los costes para los diferentes objetivos de 
información, desde una óptica de diseño e implantación 
de dicho proceso y mediante la exposición de experiencias 
reales en empresas industriales.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aprendizaje del procedimiento 
concursal a través de una caso 
práctico (nivel de iniciación)
El 3 de diciembre, bajo la ponencia de Mercedes Carro Ara-
na, profesora titular de la Universidad de Cantabria, eco-
nomista, auditora de cuentas y abogada, tuvo lugar, en el 
salón de actos del Colegio de Economistas, el seminario 
“Aprendizaje del procedimiento concursal a través de una 
caso práctico (nivel de iniciación)”, organizado por dicho 
Colegio. El objetivo del mismo era proporcionar una visión 
general de la tramitación de los procedimientos concur-
sales sobre los aspectos más relevantes para los profesio-
nales y estaba complementado con un supuesto práctico. 
El Colegio de Economistas viene realizando esta actividad 
de iniciación para promover el ejercicio profesional de los 
colegiados que deseen iniciarse en este campo de trabajo.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SEMINARIO: Normas Internacionales de Auditoria: planificación, 
identificación de riesgos y respuestas a los riesgos valorados, 
importancia relativa, comunicación de eficiencias de control 
interno y muestreo.NIA 265, 300, 315, 320, 330 Y 530
El 17 de febrero tuvo lugar en el salón de actos del Cole-
gio de Economistas el seminario “Normas Internacionales 
de Auditoria: planificación, identificación de riesgos y res-
puestas a los riesgos valorados, importancia relativa, co-
municación de eficiencias de control interno y muestreo. 
NIA 265, 300, 315, 320, 330 Y 530”, organizado por la en-
tidad colegial y que contó como ponente con Carlos Soria 
Arrufat, economista auditor de cuentas y colaborador ha-
bitual del Departamento de Formación del REA. Las NIA 
mejoran los trabajos de auditoría, por lo que la ventaja de 
conocerlas y poder empezar a aplicarlas supone mayor ni-
vel de calidad y garantía respecto a las posibles revisiones 
de control de la actividad de auditoría de cuentas, y ése 
era uno de los objetivos de este seminario.

CHARLA-COLOQUIO en materia concursal
María del Mar Hernández Rodríguez, Magistrado-Juez de la Sección 4 de la Audiencia Provincial y especialista en Mer-
cantil, fue la ponente en la charla-coloquio en materia concursal, organizada por el Colegio de Economistas, que tuvo 
lugar el 12 de diciembre en el salón de actos de esta entidad. Dentro del programa se trató de la liquidación, plan y 
ejecución tras la frustración del convenio, y de las alternativas al concurso de acreedores. Estos temas están de actua-
lidad debido a la situación económica de nuestro país y los asistentes pudieron también dar su opinión en el turno de 
intervenciones que se abrió tras la charla de la Magistrada.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SEMINARIO NIA320: Importancia relativa o materialidad en la 
planificación y ejecución de la auditoría y NIA 530: muestreo
de auditoría
El seminario “NIA320: Importancia relativa o materialidad 
en la planificación y ejecución de la auditoría y NIA 530: 
muestreo de auditoría”, organizado por el Colegio de Eco-
nomistas, tuvo lugar el 13 de marzo en el salón de actos 
de esta entidad. El ponente fue Salvador Sánchez Jiménez, 
economista auditor de cuentas y colaborador habitual 
del Departamento de Formación del REA-REGA. Entre los 
objetivos se encontraba el de abordar tanto los requisitos 
mínimos que debe tener una adecuada planificación así 
como la necesidad de plantear un modelo de planificación 
dinámica que dé respuesta de manera satisfactoria a los 
requisitos que, al efecto, establecen las Normas Interna-
cionales de Auditoría.

SEMINARIO: Modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades de la 
Ley 16/2013 de Fiscalidad Medioambiental
El salón de actos del Colegio de Economistas de Cantabria fue el lugar elegido para desarrollar el seminario “Modifica-
ciones en el Impuesto sobre Sociedades de la Ley 16/2013 de Fiscalidad Medioambiental”, organizado por la propia enti-
dad colegial. Contó como ponentes con Mª Concepción Carrera Villalante, Jefe de Equipo de Inspección de la Delegación 
Especial de la AEAT en Cantabria, y Ramón Camarena García, Inspector de Hacienda del Estado. Tuvo lugar el 24 y 26 
de marzo y el objetivo era actualizar conceptos, profundizar y aclarar los aspectos más problemáticos con que se van a 
encontrar los economistas a la hora de liquidar el Impuesto para el ejercicio 2013. 
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CHARLA-COLOQUIO: Salir de la Crisis
El Colegio de Economistas y la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria organi-
zaron el 27 de marzo en la Sala CASYC la charla-colo-
quio “Salir de la crisis”. Intervinieron en la misma Juergen 
Foecking, analista económico de la representación de la 
Comisión Europea en España, y Juan Ramón Cuadrado 
Roura, catedrático de Economía Aplicada de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares y director del Instituto de 
Análisis Económico y Social. El moderador fue Fernando 
García Andrés, decano del Colegio de Economistas de 
Cantabria. El objetivo de esta actividad, que pretende 
convertirse en el inicio de un ciclo, era debatir las posi-
bles soluciones para salir de la crisis que estamos sufrien-
do en estos momentos contando con expertos acredita-
dos en el mundo de la economía.

El Colegio de Economistas de Cantabria organizó el 9 de 
abril una charla informativa bajo el título “Nuevo siste-
ma de liquidación directa de cotizaciones a la Seguridad 
Social” en la sede colegial, en la que participaron como 
ponentes Pilar Balda Medarde, subdirectora provincial de 
Gestión Recaudatoria del INSS, y Montserrat Pérez Rome-
ro, jefa de la sección de RED/GESTE del INSS. Esta charla 
surgió como continuación a una información enviada des-
de el Colegio, con un documento elaborado por el Registro 
de Economistas Asesores Laborales del Consejo General, 
sobre ese nuevo sistema de liquidación directa.

CHARLA INFORMATIVA:
Nuevo sistema de liquidación 
directa de cotizaciones a la 
Seguridad Social

SEMINARIO: “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Repaso de la normativa de aplicación en las Declaraciones de 2013”
Los pasados días 23 y 24 de abril tuvo lugar en el salón de 
actos del Colegio de Economistas el seminario “Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Repaso de la norma-
tiva de aplicación en las Declaraciones de 2013”, organizado 
por la entidad colegial y que contó como ponentes con Javier 
Martín Navamuel, Jefe de la Dependencia regional de Ins-

pección de la Delegación Especial de la AEAT en Cantabria, y 
Concepción Carrera Villalante, Jefe de Equipo de Inspección 
de la Delegación Especial de la AEAT en Cantabria. Durante 
el seminario se plantearon las fechas, novedades gestoras o 
los plazos de la campaña IRPF 2013 así como otros asuntos 
como las deducciones por actividades económicas.
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Desayuno de trabajo: “La formación y Registro de los Mediadores 
a la luz del Real Decreto 980/2013
El pasado 15 de abril tuvo lugar un desayuno de trabajo en el Hotel Bahía que sirvió de presentación del Curso de es-
pecialización en mediación civil y mercantil y en el que se realizó una exposición sobre “La formación y registro de los 
Mediadores a la luz del Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre por el que se desarrollan determinados aspectos 
de la Ley 5/2012 de 6 de julio de Mediación en asuntos civiles y mercantiles”. Este acto, organizado por el Colegio 
de Economistas y en el que cola-
boraron la Universidad de Canta-
bria y Caja Cantabria, contó con la 
presencia de Eduardo Vázquez de 
Castro, Profesor Titular de Derecho 
Civil de la Universidad de Cantabria 
y Director del Máster en Mediación 
y gestión de conflictos. La 3ª edi-
ción del curso está organizada por 
la Universidad de Cantabria y cola-
boran el Colegio de Economistas y 
el Colegio de Abogados.

La tributación de las multinacionales y la planificación fiscal 
agresiva. Crisis y retos actuales de la fiscalidad internacional
El pasado 14 de febrero tuvo lugar en la 
sala Gómez Laa de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Cantabria la conferencia 
“La tributación de las multinacionales y la 
planificación fiscal agresiva. Crisis y retos 
actuales de la fiscalidad internacional”, 
organizada por la dirección del Máster en 
Tributación de la Universidad, y que fue 
ofrecida por Néstor Carmona Fernández, 
Jefe de la Oficina Nacional de Fiscalidad 
Internacional de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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SEMINARIO: “Repaso de los aspectos principales de las NIA desde 
la perspectiva del ICAC”
El Colegio de Economistas organizó el pasado 7 de octubre 
en el Hotel Hoyuela de Santander el seminario “Repaso de 
los aspectos principales de las NIA desde la perspectiva del 
ICAC”, con la colaboración de Caja Cantabria, el Colegio 
Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Canta-
bria, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
y la Asociación Española de Asesores Fiscales. El objetivo 
principal de este seminario era dar a conocer cómo pueden 
afectar las NIA a quienes auditan, toda vez que estas Nor-
mas son de aplicación obligatoria para los trabajos de audi-
toría referidos a las cuentas anuales o estados financieros que se hayan iniciado a partir del 1 de enero de 2014. El ponente 
de esta actividad fue Enrique Rubio Herrera, subdirector general de Normas y Técnicas de Auditoría del ICAC.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El rector de la Universidad de Cantabria, José Car-
los Gómez Sal, y el presidente del Colegio de Eco-
nomistas, Fernando García Andrés, ratificaron el 
pasado mes de octubre la colaboración estableci-
da desde 2011 entre ambas instituciones que im-
pulsa la formación práctica de los estudiantes del 
Máster de Contabilidad y Auditoría y del Curso de 
Experto en Contabilidad. Al acto de la firma tam-
bién estuvieron presentes el Director del Máster 
Javier Martínez y la Secretaria Técnica del Colegio 
Rosa Esguevillas.
A lo largo del curso académico se impartirá forma-
ción a 25 estudiantes repartidos entre Licenciados 
en Administración y Dirección de Empresas, Licen-
ciados en Economía y Graduados en Derecho.
Algunos de los estudiantes están realizando prácticas 
profesionales remuneradas en los siguientes despachos 
de contabilidad y auditoría de Cantabria: Aboll Auditores, 
S.L., Despacho de Auditores, S.L.P. y Opinia Auditores, S.L.
Los contenidos del Máster están organizados en seis mó-
dulos que se desarrollan en 500 horas presenciales de 
clases teóricas y prácticas, lo que equivale aproximada-
mente a 1.500 horas de carga lectiva total para los estu-
diantes (60 ECTS).
Este Máster cuenta con la homologación por parte del 
ICAC tras recibir el informe favorable de la Agencia Na-

cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANE-
CA) y permite el reconocimiento a nivel nacional de este 
título propio de la UC como curso de formación teórica 
de auditores, así como la dispensa del examen teórico 
para el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuen-
tas (ROAC) de las personas que lo superen y obtengan el 
citado título de Máster.

Más información:
http://expertoauditoria.unican.es 
http://www.icac.meh.es 
http://www.economistascantabria.com 

TERCERA EDICIÓN del El Máster en Contabilidad y Auditoría
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El creciente interés por los estudios de postgrado en el 
ámbito especializado del mundo de los tributos que se 
viene suscitando desde hace unos años entre los titulados 
universitarios, ha movido al Departamento de Economía 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Cantabria y al Colegio de Economistas 
de Cantabria a renovar, un año más, su convenio de cola-
boración para impartir un Máster en Tributación.
El programa se puso en marcha en el año 2000 para dar 
respuesta a las crecientes necesidades de los profesionales 
de la economía relacionados con las actividades de la tri-
butación, un ámbito de ejercicio profesional cada vez más 
demandado.
El convenio para el desarrollo de este proyecto académico 
ha sido firmado entre el rector de la Universidad de Can-
tabria, José Carlos Gómez Sal, y el decano-presidente del 
Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García 
Andrés.
“El Colegio de Economistas está absolutamente impli-
cado en todas aquellas iniciativas docentes tendentes a 

potenciar la formación de postgrado entre los titulados 
universitarios en Economía y este programa máster es 
una de las más importantes que desarrollamos cada año, 
gracias a la colaboración de la Universidad de Canta-
bria”, explicó García Andrés. “Del mismo modo, el Cole-
gio de Economistas, consciente del interés e importancia 
de este proyecto docente, ha venido colaborando activa-
mente en la formación práctica de los alumnos del Más-
ter, facilitándoles una mejor preparación y adquisición de 
experiencia en el campo profesional tributario; colabo-
ración que, en algunas ocasiones, se ha ampliado con la 
presencia de profesionales colegiados también en tareas 
docentes. La Agencia de Colocación del Colegio de Eco-
nomistas, orientada al fomento de la empleabilidad de 
sus colegiados, pretende conseguir este objetivo a través 
de la realización de prácticas en materia tributaria regu-
ladas mediante Convenio suscrito entre la Administra-
ción Tributaria de la Comunidad Autónoma y propio el 
Colegio profesional”, concluyó.

Pie de foto (de izda. a dcha.): Ana Carrera, directora del Máster en Tributación; José Carlos Gómez Sal, Rector de la Universidad de Cantabria; Fernando García 
Andrés, decano del Colegio de Economistas y Rosa Esguevillas, secretaria técnica del Colegio de Economistas.

Nueva edición del MÁSTER EN TRIBUTACIÓN
del Colegio de Economistas y la Universidad de Cantabria
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El “Centro de Desarrollo Directivo (CDD) Economistas 
Formación Online” es una escuela de formación dirigida a 
todos los economistas que desarrollan su actividad en el 
ámbito español.
El proyecto nace a iniciativa del Colegio de Economistas 
de Asturias, sumándose posteriormente las siguientes 
entidades:

Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF - 
CGCEE).
Colegio de Economistas de Cádiz.
Colegio de Economistas de Cantabria.
Colegio de Economistas de Córdoba.
Colegio de Economistas de Granada.
Colegio de Economistas de Jaén. 
Colegio de Economistas de La Coruña.
Colegio de Economistas de Las Palmas
Colegio de Economistas de León.
Colegio de Economistas de Madrid.
Colegio de Economistas de Málaga.
Colegio de Economistas de Murcia.
Colegio de Economistas de Navarra.
Colegio de Economistas de Orense.
Colegio de Economistas de Pontevedra.
Colegio de Economistas de Valladolid. 
Colegio de Titulados Asturias.
Miembros de la Asociación CDD Alumni.

La gestión de los cursos, por acuerdo de todos los socios, es 
llevada a cabo por el Colegio de Economistas de Asturias. 
Los programas online se diseñan con el objetivo de facilitar 
la mejor formación en el ámbito económico y empresarial 
para profesionales en activo con una agenda complicada y 
que buscan flexibilidad a la hora de formarse, pero también 
calidad.
Programas especializados, tutorizados por profesionales 
del máximo nivel, con documentación y manuales prácti-
cos y concisos. Esto es lo que te ofrece el CDD Economis-
tas Formación Online.
El “CDD Economistas Formación Online” cuenta con un 
equipo de directores académicos que desarrollan las si-
guientes funciones:

•  Participar en el diseño e implementación de la cartera 
de programas.

•  Coordinar la elaboración de los materiales y utilida-
des online de los programas.

•  Tutorizar los programas, estando a disposición de los 
alumnos para sus consultas directas, así como el foro 
de cada programa.

•  Moderar el Foro Economistas.

La cualificación técnica, así como la experiencia de este 
equipo, tanto a nivel profesional como académico, están 
ampliamente demostradas.
Esta condición aporta uno de los valores más relevantes 
en las actividades formativas del “CDD Economistas For-
mación Online” y es, sin duda, una de las claves del éxito 
de sus programas.

Podrán beneficiarse los alumnos de las bonificaciones de 
la Fundación Tripartita. Esta financiación consiste en que 
el importe de los cursos se bonifica en la cotización de 
la Seguridad Social.

CUANDO QUIERAS
Una de las ventajas más importantes de la formación on-
line es su flexibilidad horaria: poder estudiar cuando uno 
quiera y pueda.
La formación online no tiene horarios, lo que permite ser 
dueños del tiempo, marcar el propio ritmo de aprendizaje, 
repartir las horas según las circunstancias y compaginar 
los estudios con la vida laboral y personal.

DONDE QUIERAS
La formación online permite acceder a una enseñanza 
desde cualquier lugar. Es más, esta modalidad supone un 
ahorro importante de tiempo y dinero en desplazamien-
tos. Está disponible el material docente en la red, al que 
se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Y el 
profesor siempre está a un clic de distancia.

SIEMPRE ACTUALIZADO
La formación online supone una actualización constante e 
inmediata de los contenidos. La página web renueva cons-
tantemente sus contenidos.

Convenio de nuestro Colegio con CDD ECONOMISTAS ON LINE
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RESEÑAS LITERARIAS

Recorrido teórico por todos los aspectos de la normativa contable y fiscal de 
aplicación en el ejercicio 2013, con ejemplos y casos prácticos, referencias a 
consultas y resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
y Dirección General de Tributos y remisiones a jurisprudencia.

La confección de los recibos de salarios, la liqui-
dación de las cuotas a la Seguridad Social, así 
como la declaración e ingreso de retenciones por 
IRPF, suponen un conjunto de operaciones que 
ocupan un tiempo, y lugar, importante dentro de 
las actividades propias de cualquier departamen-
to de gestión de personal o recursos humanos. 

Título: Cómo confeccionar 
nóminas y seguros sociales 2014
Autor: Miguel Ángel Ferrer López
Editorial: Deusto
ISBN: 9788423418916
PVP: 54,90 €

El autor, jefe de Steve Jobs, es un ícono empren-
dedor y empresarial en sí mismo. Solo Nolan 
puede hablar de Steve Jobs desde la perspecti-
va de haber sido su jefe. Fundó y dirigió Atari. 
El autor comparte las dificultades de lidiar con 
empleados brillantes y creativos como Ste-
ve Jobs, y brinda múltiples consejos acerca de 
cómo atraerlos y luego poder gestionarlos.

Título: Encontrar al nuevo Steve Jobs
Autor: Nolan Bushnell
Editorial: Empresa Activa
ISBN:  9788496627857
PVP: 16,00 €

La auditoría garantíza la trasparencia en las em-
presas y dota de fiabilidad a la información eco-
nómica y financiera. Por la incorporación de las 
Normas Internacionales de Auditora en nuestro 
ordenamiento se ha actualizado el Manual de 
Auditoria realizado en 2012 para incorporar nue-
vas Normas Técnicas a procedimientos auditores.

Título: Manual de Auditoría
Autor: Francis Lefebvre
Editorial: Ediciones Francis Lefebvre
ISBN: 9788415911449
PVP: 39,50 €

Nate Silver, especialista en predicciones, inves-
tiga cómo distinguir, en medio del universo de 
datos, la información valiosa. Visita a expertos 
que preven huracanes, quién ganará un partido 
de béisbol, movimientos de jugadores de póker 
o las subidas y bajadas del mercado de valores; 
y recopila sus métodos para aprender de ellos. 

Título: La señal y el ruido
Autor: Nate Silver
Editorial: Ediciones Peninsula
ISBN: 9788499423081
PVP: 27,90 €

Aborda de manera específica la financiación del 
proceso del ecosistema emprendedor para co-
nocer y comprenda las distintas alternativas que 
existen para la financiación de una empresa nue-
va. Incluye ejemplos, casos... e información útil 
respecto a los principales programas públicos de 
apoyo para la financiación de emprendedores. 

Título: Financiación del proceso emprendedor
Autores: Ana Blanco, Jon Hoyos 
Editorial: Piramide,ediciones
ISBN: 9788436831474
PVP: 25,00 €

Una entrevista ficticia entre la autora y un perio-
dista nos desvela todos los secretos del trading, 
explicando los pasos a seguir para convertirse en 
un trader y operar en bolsa desde casa. Expli-
cando los procesos con consejos para no equivo-
carse, cómo lo han logrado personajes que han 
triunfado en Bolsa y enseñando a leer gráficos.

Título: Mueve tus ahorros y gánate un sueldo
Autor: Francisca Serrano Ruiz
Editorial: Espasa
ISBN: 9788467041293
PVP: 19,90 €

Alan S. Blinder, profesor de Princenton y co-
lumnista del The Wall Street Journal explica 
los elementos que desencadenaron la crisis 
financiera de 2007 con un lenguaje sencillo.
Analiza los déficits de regulación de los mer-
cados financieros que permitieron engendrar la 
catástrofe. 

Título: Y la música paró
Autor: Alan S. Blinder
Editorial: Deusto
ISBN: 9788423417162
PVP: 22,50€

España se enfrenta a una encrucijada. El estatismo 
y el populismo como en Venezuela o Argentina o 
cambios importantes a corto plazo en educación, 
economía y política para ser más productivos, 
apostando por la inversión en capital humano, la 
reforma en profundidad del Estado y de la jus-
ticia, y el obligado cumplimiento de las normas.

Título: El dilema de España
Autor: Luis Garicano
Editorial: Ediciones Península
ISBN: 9788499422794
PVP: 17,90 €

Título: Cierre contable fiscal 2013
Autor: Nicolas Sánchez
Editorial: Esfera
ISBN: 9788490537664
PVP: 109,00 €
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SANTANDER EN BOGA, 
un proyecto nacido en plena crisis que pone en valor la herencia 
atlántica de Santander y aspira a jugar un papel relevante en su 
cultura, deporte y economía.
QUÉ ES SANTANDER EN BOGA: 
Es un proyecto para la recuperación del patrimonio náuti-
co tradicional de la ciudad de Santander.
Como proyecto en espiral que es, Santander en Boga nace 
de un grupo de entusiastas que pone en valor una idea: 
“recuperar nuestra memoria atlántica y crecer a través de 
ella”. O dicho de otro modo: reivindicar las pequeñas em-
barcaciones tradicionales para llenar nuestro tiempo libre 
y nuestro ocio. Remar, navegar a vela antigua, salvar las 
escasas barquías o construirlas de nuevo y lucirlas orgullo-
sos en nuestra ciudad o en otras. Recorrer los rincones de 
nuestra bahía e invitar a hacerlo a nuestros alter ego de 
otros puertos del Arco Atlántico.

QUÉ ESPERAIS APORTAR A NUESTRA SOCIEDAD:
Son muchas las riberas culturales de la navegación tradi-
cional y mucho lo que puede llegar a estimular nuestra 
economía. Tan solo hay que ver lo que regiones como Bre-
taña, País Vasco o Cornualles están logrando. Formación y 
empleo, turismo temático, edición, comercio y eventos se 
verán impulsados por la originalidad de las marcas en las 

que ya llevamos tiempo trabajando. La tradición no pue-
de ser un lastre económico, muy al contrario ha de ser un 
motor de riqueza y empleo.
Las últimas volutas de nuestro proyecto terminarán por 
alcanzar a toda la sociedad y Santander adoptará para sí 
una nueva seña de identidad que la equiparará con otras 
ciudades plenamente orgullosas de su patrimonio náutico 
tradicional (Brest, Cork, Falmouth, Nantes, San Juan de 
Luz, Pasajes y un larguísimo etcétera, por no mencionar el 
enorme vivero de Maine y Nueva Inglaterra)

CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO: 
Una asociación, ACN LA ATARAZANA, se ocupa de desa-
rrollar el ámbito socio cultural. 
Decidida a terminar con los compartimentos estancos de 
la náutica local, su carácter transversal está permitiendo 
un acceso social al conocimiento y la práctica de la nave-
gación tradicional casi sin limitaciones.
Un emprendimiento económico destinado al desarrollo de 
Santander en boga como marca y que ofrecerá productos 
y servicios de inspiración atlántica que vestirán y abrirán 
las puertas de Santander en Boga a todas aquellas personas 
sensibilizadas con el patrimonio y la cultura marítima.
Y lo hará mediante un escogido y cuidado catálogo que 
con su sola lectura estimule la el disfrute y la visita a nues-
tra ciudad y su bahía.

CUÁLES SON LOS PROYECTOS MÁS INMEDIATOS:
Todo el futuro de Santander en Boga pasa por consolidar 
La Atarazana que como espacio real y participativo del pro-
yecto abre el camino a sus diversos ámbitos. Y que para el 
2014 apuntan a la celebración de la primera feria del libro e 
ilustración del mar (Mares de Tinta), a la puesta en marcha 
de los primeros talleres de carpintería de ribera y al impulso 
de la competición deportiva mediante la recuperación del 
veterano e histórico CR Ciudad de Santander.



Caja Cantabria ha renovado su compromiso con el sector 
empresarial cántabro a través del desarrollo y la puesta 
en marcha de distintas líneas de actuación, manteniendo 
la apuesta por los valores que han identificado a lo lar-
go de muchas décadas a la entidad (integrada ahora en el 
Grupo Liberbank), vertebrados, al mismo tiempo, en las 
conocidas como las tres ‘Rs’ por sus siglas en inglés: retail 
(minoristas), rooted (arraigadas al territorio) y responsible 
(orientadas al retorno de valor a la sociedad e inclusión 
financiera), y en sintonía con la estrategia europea dirigida 
especialmente al segmento de las pequeñas y medianas 
empresas y la actividad emprendedora.

En este marco estratégico, Caja Cantabria-Liberbank ha 
puesto en marcha una primera iniciativa que tiene que ver 
con la implantación de un canal específico para prestar 
servicios más dinámicos y especializados. Para ello se 
ha procedido a reforzar su estructura organizativa con la 
creación de nuevos departamentos, una mejora en los 
procedimientos para lograr mayores prestaciones, así 
como la cobertura adecuada a una ampliación de la oferta 
y el diseño de nuevos productos adaptados a las nuevas 
necesidades del tejido productivo cántabro.

Otra iniciativa ha sido mejorar la labor de asesoramiento 
especializado para ganar en eficacia, y con este objetivo 
se ha impulsado el Departamento de Pymes y la figura 
del Gerente de Empresas, un equipo de profesionales con 
experiencia y formación específica para desarrollar pro-
ductos y prestar asistencia financiera relacionada con la 
actividad empresarial.

Todo ello apoyado en un nuevo servicio de atención en 
banca privada ubicado en la sede central de la Plaza Porti-
cada y oficinas especializadas en empresas en Santander 
y Torrelavega.

Y un apoyo financiero ad hoc con la oferta de nuevos pro-
ductos dirigidos a contribuir al desarrollo en Cantabria 
de proyectos empresariales promovidos por las pymes y 
microempresas, con una oferta, por ejemplo, para finan-
ciación de activo circulante, con un tipo fijo hasta 1 año. 
(‘Descuento’ y ‘Crédito Liberbank Plus’). 

Además, Caja Cantabria ofrece Líneas ICO con márgenes 
muy competitivos (prestando especial atención a las es-
pecíficas en el terreno de las empresas y las vinculadas a 
la actividad emprendedora) para necesidades de financia-
ción en inversiones productivas por el territorio español.

Paralelamente, Caja Cantabria promueve, en colaboración 
con organismos representativos de los intereses empre-
sariales de la región como la Cámara de Comercio de Can-
tabria, la celebración de diversas jornadas informativas so-
bre oportunidades de negocio y actividades de promoción 
empresarial en comercio exterior.

La estrategia pymes
de Caja Cantabria

Jornadas Informativas de negocio en Senegal y otros países del entorno. De drcha. a iza. 
D. Javier García Esperanza Director Territorial de Empresas de Liberbank en Cantabria, D 
Modesto Piñeiro García-Lago presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, D. Pedro 
Fernández Director de Operaciones de SODERCAN y D. José Ramón Ferrandis Muñoz Jefe 
de área África de la Secretaría de Estado de Comercio.

Sede Central y oficina principal
de Caja Cantabria (Liberbank)

en la Plaza Porticada de Santander.




