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AVENTURA.
ESTÁ EN NUESTRO ADN.

DISCOVERY SPORT

Cuando termina la carretera, empieza la diversión. Y los que
saben de aventura saben que hay que ir preparado. Por eso el
Discovery Sport tiene la máxima puntuación en seguridad
y 981 litros de espacio de carga, porque queremos que quepa
cualquier aventura que puedas imaginar.

Por algo el #DiscoverySport es el SUV compacto más versátil 
de la carretera. O lo que es más importante, fuera de ella.

Saltwind Motor
Avda. de Parayas s/n Santander
942 332 234

saltwind.landrover.es

Gama Discovery Sport: consumo combinado 4,7-5,3 l/100 km, emisiones de CO2 123-139 g/km.
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Quiero dar una calurosa bienvenida a todos aquellos 
de vosotros y vosotras que os habéis incorporado a 
nuestro colegio.

A algunos de vosotros os he conocido en nuestra fies-
ta anual del 9 de junio y para seguir avanzado en 
esa integración, entre vosotros y los “senior”, os invi-
tamos a utilizar todos los servicios que ofrece nuestro 
Colegio: la agencia de colocación (con un porcentaje 
de éxito del 60% en las ofertas tramitadas), las acti-
vidades formativas (más de 1.500 horas lectivas im-
partidas en 2016) a coste muchas veces cero o muy 
reducido, así como también las conferencias divul-
gativas. Aquí siempre encontraréis un espacio para 
compartir ideas y proyectos con otros colegas. 

“Ser economista supone estar en disposición de ejercer la más antigua de las artes, la más 
moderna de las ciencias sociales”, así se expresaba el gran economista Paul Samuelson. 
Ser economista y las ventajas frente a otros titulados superiores se basa en la adquisición 
de unas capacidades teóricas que nos habilitan para ocupar posiciones profesionales con 
un cierto nivel de complejidad y responsabilidad, para lo que es necesario reunir una suma 
de cualidades, capacidad de razonamiento y comunicación.

Aprovechad todos los servicios que os ofrece nuestra Organización que cuenta con casi 
1.000 colegiados. Nuestro compromiso como economista es convertirnos en unos buenos 
profesionales.

Muchas suerte y ¡ánimo!

Stéfano Frecentese Cámpora
Director



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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ditorial
Uno de los objetivos que se marcó nuestra Junta de Gobierno a comienzos de su 
mandato era alcanzar el millar de colegiados en un período de cuatro años. A día 
de hoy estoy en condiciones de afirmar que, muy probablemente, franquearemos 
ese listón antes de la conclusión del ejercicio actual y, por lo tanto, nos anticipa-
remos en la consecución del objetivo.

Víctor Hugo dejó escrito: “Cambia tus hojas, mantén intactas tus raíces”. Estas pa-
labras del gran escritor francés tienen una resonancia importante para nosotros a la 
hora de desarrollar nuestra estrategia como colegio profesional.

En estos años se han hecho muchas cosas bien y otras no tanto, de las que hemos 
aprendido para transitar por el camino de la mejora permanente. Pero, como me 
gusta ver siempre -permitidme la expresión- la botella medio llena, voy a repasar 
brevemente la evolución del Colegio en estos años, cuyo objetivo prioritario ha sido, 
es y será incrementar día a día nuestra base de colegiación. Al finalizar 2016 el nú-
mero de colegiados era de 952, habiéndose registrado 68 nuevas altas en esos doce 
meses transcurridos. Del conjunto, un 81% se corresponden con colegiados de ads-
cripción voluntaria que aportan el 60% de los ingresos por cuotas ordinarias.

El desarrollo de las líneas estratégicas aprobadas, que son la guía de la gestión de 
la organización colegial, se han apoyado en tres palancas de gestión. La primera de 
ellas, contar con un portfolio de actividades que creen valor para los colegiados. 
En segundo término, fortalecer y ampliar la vinculación del colectivo, elevando el 
sentimiento de pertenencia, con el objetivo de incrementar la base colegial, impul-
sando especialmente la participación de los más jóvenes. En tercer lugar, mejorar el 
conocimiento de la sociedad sobre la actividad que desempeñan los economistas y 
generar y difundir conocimiento profesional y técnico de interés general.

He de señalar que la Agencia de Colocación ha gestionado durante el ejercicio 
2016 un total de 67 ofertas de empleo. Del total de ofertas tramitadas, un 65% 
se cubrió con colegiados.

Por su parte, el Área de Formación ha venido adaptándose al cada día más com-
petitivo y cambiante mercado de trabajo, poniendo a disposición de los profesio-
nales el bagaje indispensable para un desempeño eficaz de su actividad. Al mismo 
tiempo, contribuye a una mejor inserción profesional de los nuevos economistas. 
En este sentido, hemos incrementado, con respecto a 2015, el número de horas 
lectivas, incluyendo aquellas actividades divulgativas que son de interés general, 
mediante la organización de conferencias, foros, talleres y jornadas. 

Finalmente, quiero animaros a todos a que participéis activamente en las activi-
dades colegiales y, de manera especial, en las acciones solidarias que estamos de-
sarrollando a través de la Delegación en Cantabria de la ONGD Economistas sin 
Fronteras. Queremos hacer un colegio cada día más fuerte y ello sólo será posible 
si todos nos ayudáis. 

LLEGAR A LOS 1.000
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Balance de cursos 
impartidos por el 
Colegio
El Colegio de Economistas de Cantabria ha 
impartido, en el último curso académico, 
un total de 30 cursos que han sumado 320 
horas de formación y a los que han asis-
tido 955 titulados en Economía. Para ello 
se ha contado con un equipo de profesores 
de primer nivel integrado por altos funcio-
narios, académicos y profesionales. Ade-
más y en colaboración con la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Cantabria, se impartieron 
cursos de experto y máster en contabili-
dad avanzada y tributación, con un total 
de 1.400 horas lectivas. Por su parte, la formación online 
registró un total cercano a las 300 horas. También se ha 
puesto en marcha un programa de becas de formación de 
postgrado, gracias a la colaboración económica de la Con-
sejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Cantabria. Finalmente, y como actividad complementaria 
a las acciones formativas, cabe destacar que, a lo largo 
de este curso, se impartieron 15 conferencias divulgativas 
sobre economía y empresa.
La formación y el reciclaje de los profesionales de la eco-
nomía es una de las áreas estratégicas fundamentales del 
Colegio y se ha convertido en los últimos años en uno de 
sus servicios más valorados por la calidad de la formación 
dirigida a los campos de la economía y de la empresa. “Es 
un balance que demuestra el enorme esfuerzo que hemos 
realizado, en la convicción de que invertir en la formación 
de los profesionales de la economía no sólo es una de nues-
tras razones de ser sino que beneficia en última instancia a 
la sociedad en su conjunto”, afirma el decano-presidente 
de la organización colegial, Fernando García Andrés.

Conferencia 75 aniversario del 
incendio de Santander
El Colegio de Economistas se sumó a las instituciones 
y entidades que colaboraron en los actos programados 
con motivo del 75 Aniversario del Incendio de Santander 

(1941). Dentro de esta colaboración, el decano-presiden-
te de la organización colegial, Fernando García Andrés, im-
partió en el salón de actos de la Cámara de Comercio de 
Cantabria una conferencia titulada “Lo que el viento Sur se 
llevó: El impacto económico del incendio de Santander”.
Toda la zona comercial de Santander, la más rica, la me-
jor instalada, la que por sí representaba la parte más im-
portante de la economía local y regional, fue pasto de las 
llamas en el incendio más devastador que ha sufrido la 
ciudad en su historia.
Con el telón de fondo de la difícil situación económica de 
una España que acababa de sufrir tres años de guerra ci-
vil, la conferencia ofreció una aproximación cuantitativa al 
grave impacto económico añadido que supuso el incendio. 
Del mismo modo, se analizó la financiación del Plan de 
Reforma Interior de Santander que se articuló para la re-
construcción de la ciudad.

Jornada sobre Compliance
Las recientes reformas de los delitos económicos y la in-
troducción de la responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas en 2010 han supuesto un importante cambio del es-
cenario jurídico para la actividad empresarial en España. La 
empresa ya no sólo responde en el ámbito mercantil, civil y 
administrativo, sino también en el penal. El compliance le-
gal officer se ha convertido en una nueva profesión cada vez 
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

más demandada por el mercado. Pero no sólo para evitar 
problemas legales. Actuar de un modo ético y transparente, 
controlar que sus proveedores y subcontratas también lo 
hagan y gestionar el negocio responsablemente, se ha con-
vertido un valor estratégico para muchas empresas.
Siempre atento a estas nuevas oportunidades de empleo 
y gracias a la colaboración de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria y la firma 
Liberbank, el Colegio de Economistas organizó esta jornada 
de formación, con un programa intensivo en el que se tra-
taron las claves esenciales sobre la responsabilidad penal de 
la empresa, la de sus directivos y los requisitos de los pro-
gramas de prevención de riesgos penales. La ponente fue 
Silvina Bacigalupo Saggese, catedrática de Derecho Penal 
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Encuentro fiscal: La ejecución 
de las resoluciones y 
sentencias después de la última 
jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y de la reforma de la 
Ley General Tributaria
La obligación de los profesionales de la economía es estar 
siempre al tanto de todo lo que tiene que ver con las Leyes 
que sean de aplicación en su desempeño. La del Colegio es 
ofrecer actividades que les faciliten esta labor. Por ello se 
organizó, dentro del ciclo “Encuentros Fiscales”, uno espe-
cífico sobre la ejecución de las resoluciones y sentencias 

después de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo 
y de la reforma de la Ley General Tributaria. El ponente 
fue José Antonio Marco Sanjuán, inspector de Hacienda 
del Estado y presidente del Tribunal Económico-Adminis-
trativo regional de Castilla y León. En la actividad colabo-
raron la Dirección General de Economía de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Canta-
bria y Liberbank.

Jornada de actualización 
contable: El economista y el 
auditor ante las recientes 
consultas del BOICAC y otra 
normativa de interés
El trabajo diario no facilita el seguimiento y análisis de 
las implicaciones de la normativa contable aprobada y 
de los pronunciamientos del ICAC más recientes, ni tam-
poco una reflexión sosegada sobre cuestiones de cierta 
complejidad que presenta la realidad empresarial. Con el 
objetivo de analizar y aclarar esos pronunciamientos del 
Instituto y otra normativa reciente, se organizó esta jor-
nada de actualización contable, de gran utilidad para la 
aplicación e interpretación de las normas, para facilitar 
la resolución de problemas en las empresas clientes y, si-
multáneamente, poner al día a los equipos profesionales 
de los despachos. El ponente fue Juan Luis Domínguez 
Pérez, economista auditor de cuentas y profesor titular 
de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad 
de Barcelona.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Conferencia: Universidad y 
Empresa. Clave de la I+D+i
Bajo ese título el rector magnífico de la Universidad de 
Cantabria, Ángel Pazos Carro, ofreció una conferencia en 
el salón de actos del Ateneo de Santander. La intervención 
del rector, como la del anterior en febrero pasado, estuvo 
organizada por el Colegio de Economistas de Cantabria y 
se enmarcó en el convenio de colaboración suscrito con el 
Ateneo de Santander, con el patrocinio de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria 
y Liberbank.
“Si bien las relaciones universidad-empresa no constitu-
yen un fenómeno nuevo, es evidente que en las últimas 
décadas han adquirido un mayor protagonismo, hasta el 
punto de que su promoción se ha convertido en un com-
ponente clave en las políticas de innovación implementa-
das por muchos gobiernos alrededor del mundo”, explicó 
Fernando García Andrés, decano-presidente del Colegio 
de Economistas en su presentación. “El interés por el fo-
mento de este tipo de vinculaciones ha encontrado res-
paldo e impulso de diversos enfoques que destacan la im-
portancia de las interacciones entre los agentes científicos 
y productivos no sólo para la innovación empresarial sino 
también para el desarrollo y validación social de la inves-
tigación universitaria”, añadió. “La conferencia que hemos 
organizado pretende contribuir a este debate, presentan-
do lo que constituyen los principales retos que enfrenta la 
región para impulsar una relación mucho más estrecha y 
eficaz entre las universidades y el sector productivo”, con-
cluyó el máximo responsable de la organización colegial.
El rector dejó claro que la función de la universidad no se 

circunscribe sólo a la docencia o formación de futuros ti-
tulados, siendo esto muy importante, sino que la investi-
gación y transferencia del conocimiento a la empresa pri-
vada son dos pilares igualmente fundamentales.

Desayuno de trabajo para 
profesionales: Obligaciones y 
ventajas en materia de salud 
laboral
El Hotel Bahía de Santander acogió un desayuno de tra-
bajo para profesionales sobre obligaciones y ventajas en 
materia de salud laboral, organizado por el colegio de 
Economistas y la firma Prevemont con el patrocinio de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y Liberbank.
La presentación de la jornada corrió a cargo de Fernando 
García Andrés, decano-presidente de nuestra organiza-
ción colegial.
Seguidamente intervino Roberto Pereira Costa, presidente 
de Economistas Asesores Laborales del Consejo General 
de Economistas que habló sobre “El empleo de hoy, las 
cotizaciones sociales de mañana y las pensiones del fu-
turo”. Más tarde, Carlos Hoppe Olea, coordinador Técni-
co de Prevemont en Cantabria, analizó las “Obligaciones 
y responsabilidades del empresario en materia de salud 
laboral”. Finalmente, Amalio Sánchez Grande, director del 
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo ex-
plicó “La importancia de la ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y la implantación de un sistema de gestión efi-
caz en las empresas”.
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Jornada: Claves para el futuro 
de las Energías Renovables
“Claves para el futuro de las energías renovables” es el títu-
lo de la mesa redonda organizada por el Colegio de Econo-
mistas de Cantabria, con la colaboración y el patrocinio de 
la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno 
de Cantabria y la entidad financiera Liberbank. La jornada se 
celebró en los salones del Hotel Bahía de Santander.
La apertura de la sesión corrió a cargo de Pedro Rivero 
Torre, presidente no ejecutivo de Liberbank, y Fernando 
García Andrés, decano-presidente del Colegio de Econo-
mistas de Cantabria. Las intervenciones de los invitados 
concluyeron con una mesa redonda y, finalmente, un al-
muerzo de trabajo.
La primera intervención, que abordó el “Impacto econó-
mico de las energías renovables en el sistema productivo 
español”, corrió a cargo de José María González Moya, di-
rector general de la Asociación de Productores de Energías 
Renovables. Seguidamente, José Donoso Alonso, director 
general de Unión Española Fotovoltaica, reflexionó so-
bre “El futuro de la energía solar fotovoltaica. Una nue-
va forma de producir y consumir energía partiendo del 
autoconsumo”. “El círculo virtuoso de la electrificación” 
fue el título de la siguiente ponencia que correspondió al 
presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado Blan-
co. Le sucedió en el uso de la palabra Pedro Mejía Gómez, 
presidente del Operador del Mercado Ibérico de la Energía 
(OMIE) que expuso “Los retos que afrontan los mercados 
eléctricos hacia la descarbonización”.

Para abordar ya de manera concreta la situación de la ener-
gía eólica en nuestra comunidad autónoma, intervino en 
primera instancia Agustín Valcarce Polanco, presidente de 
la Asociación Eólica de Cantabria. A continuación, Javier Ce-
ruti García de Lago, del Grupo Alceda de conservación del 
patrimonio; Felipe González Sánchez, la ONG ornitológica 
SEO/BirdLife, y Juan Alberto Dominguez Santamaría, de la 
organización conservacionista Ecologistas en Acción, pre-
sentaron su visión y sus propuestas para avanzar hacia un 
modelo energético sostenible.
La mesa redonda que puso fin a la jornada llevó por título 
“Energías renovables en España: situación actual y pers-
pectivas”. En ella intervinieron Manuel Navarro Varela, 
director general de Negocio de Energías Renovables de 
Viesgo; José María González, José Donoso y Agustín Val-
carce, actuando en calidad de moderador Pedro Rivero.
En la ceremonia de clausura intervino el presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que se mostró firme par-
tidario de potenciar este tipo de energía en Cantabria.

Curso: Informes especiales 
del auditor sobre trabajos 
relacionados con la auditoría de 
cuentas
Este curso tenía el propósito de divulgar el nuevo marco 
normativo de los Informes Especiales, que requieren es-
pecíficamente la actuación del auditor de cuentas, y ayu-
dar a realizar una razonable interpretación del mismo y su 
práctica consecuente, de acuerdo con la delimitación del 
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ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ámbito de alcance regulado en la legislación correspon-
diente en la que se contempla la preparación del Informe 
Especial. El ponente fue Gabriel Gutiérrez Vivas, econo-
mista y diplomado del Centro de Estudios Tributarios y 
auditor de cuentas.

Encuentro fiscal: Aspectos 
polémicos después de las 
modificaciones de la Ley 
General Tributaria
Dentro del ciclo “Encuentros Fiscales”, el Colegio de Econo-
mistas organizó uno sobre los aspectos polémicos después 
de las modificaciones de la Ley General Tributaria, para 
ofrecer a los colegiados toda la información sobre esta im-
portante actualización legislativa. El ponente fue José An-
tonio Marco Sanjuán, inspector de Hacienda del Estado y 
presidente del Tribunal Económico-Administrativo regional 
de Castilla y León. En la actividad colaboraron la Dirección 
General de Economía de la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de Cantabria y Liberbank.

Conferencia: Goya en la 
literatura
“Goya en la literatura” es el título de la conferencia que 
fue impartida en el salón de actos del Ateneo por Leo-
nardo Romero Tobar, catedrático de Literatura Española 
de la Universidad de Zaragoza. Esta actividad se enmarca 
en el acuerdo de colaboración suscrito entre el Colegio 
de Economistas de Cantabria y la Real Sociedad Menén-

dez Pelayo, con la finalidad de sumar esfuerzos para en-
riquecer la oferta cultural en nuestra región. Con ambas 
entidades colabora además el Ateneo, cediendo sus ins-
talaciones.
Patrocinaron esta actividad la Dirección General de Eco-
nomía y Asuntos Europeos de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria y la Conce-
jalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander.

Curso: Marketing personal; 
como yo no hay dos
Si queremos conseguir un puesto de trabajo, conocer a 
alguien o alcanzar nuevos objetivos personales o profesio-
nales, tendremos que empezar a construir nuestra propia 
marca personal. Para ello, haremos lo mismo que haría una 
empresa, aplicando esos conocimientos a la creación de 
nuestra marca. Hay que pensar que la diferenciación per-
sonal es una estrategia de marketing y, por ello, actuar 
siguiendo esas mismas reglas.



conomistas · Colegio de Cantabria 11

A
ct

iv
id

ad
es

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El curso basado en estas ideas fue ofrecido por Carmen 
Bielsa Domingo, economista, trabajadora social y coach 
especializada en formación, consultoría y coaching dirigi-
do al desarrollo de personas, empresas y organizaciones.

Curso: Los honorarios de 
los peritos economistas. Su 
cuantificación y devengo en las 
distintas jurisdicciones
Los honorarios profesionales de los economistas en las 
actuaciones periciales, a pesar de estar previstos en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y la de Enjuiciamiento Criminal, no 
están exentas de polémica, especialmente a efectos de su 
cuantificación, desde la desaparición de los honorarios o 
baremos colegiales y la ley Omnibus. En este seminario 
se abordaron los honorarios de los economistas en cada 
una de las jurisdicciones, con las remisiones legales a la 
provisión de fondos, plazos y casuística. También se trató 
la problemática de la cuantificación y la impugnación de 
honorarios. El ponente fue Rodrigo Cabedo Gregori, eco-
nomista, abogado y auditor de cuentas así como miembro 
del consejo directivo de REFOR.

Conferencia: Plan de Negocio 
Emocional: de la estrategia a la 
intrategia
Es el título de la conferencia que pronunció en los salo-
nes del Hotel Bahía de Santander la empresaria Pilar 

Gómez-Acebo Avedillo, presidenta de honor de la Federa-
ción Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesio-
nales y Empresarias. La ponente fue presentada por Ade-
la Sánchez, miembro de la Junta de Gobierno y Roberto 
Gaspar Laredo, colegiado de honor 2016. El acto estuvo 
patrocinado por Liberbank y la Consejería de Economía 
del Gobierno de Cantabria. Más del 60% de los actuales 
licenciados son mujeres, tienen excelentes resultados aca-
démicos y finalizan los programas oficiales de postgrado 
en número superior a los hombres. El 45% del mercado 
laboral español es femenino y en un porcentaje similar el 
denominado de alta cualificación, ocupado por licencia-
dos e ingenieros. Sin embargo, cuando avanzamos en la 
carrera hacia la alta dirección, los porcentajes se reducen 
estrepitosamente. ¿Cuáles son las razones de tal baja pro-
porción? Gómez-Acebo se acercó a esta realidad desde la 
perspectiva de la inteligencia emocional, con una exposi-
ción brillante cargada de mensajes y claves que generó un 
intenso debate.

Jornada tributaria: Algunos 
aspectos fiscales controvertidos
En esta jornada, que contó con la ponencia de Luis del 
Amo Carbajo, secretario técnico del REAF-REGAF, y Ru-
bén Gimeno Freche, director del servicio de estudios del 
REAF-REGAF, se trataron los principales aspectos fiscales 
que generan más controversia en estos momento. Entre 
ellos: la fiscalidad del alquiler de vivienda y uso vacacional, 
la problemática fiscal de los préstamos a interés cero y de 
la condonación de préstamos, la fiscalidad y contabilidad 
de la expropiación forzosa, la tributación de la extinción 
de condominios y de operaciones parecidas, la incidencia 
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de la expatriación en el IRPF, la problemática de las diestas 
y asignaciones para gastos de viaje y la última doctrina y 
jurisprudencia. La jornada contó con la colaboración de la 
Dirección General de Economía y Asuntos Europeos del 
Gobierno de Cantabria y de Liberbank.

Charla-coloquio: Productos 
financieros, nivel básico
Bajo este título se ofreció en la sede del Colegio la char-
la de Eduardo Arriola Salmón, economista y experto en 
simulaciones empresariales, sobre un tema que toca tan 
de cerca la actividad profesional de muchos economistas. 
Tras la charla se abrió un periodo de coloquio en el que 
participaron todos aquellos que así lo desearon, generan-
do un interesante debate. Colaboraron la Dirección Ge-
neral de Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de 
Cantabria y Liberbank.

Conferencia: La alimentación y 
el desarrollo económico
La alimentación promueve el desarrollo económico y so-
cial. Es una vía imprescindible para reducir la pobreza y au-
mentar la productividad. Una nutrición adecuada, es clave. 
Individuos mejor nutridos constituyen el cimiento de una 
nación civilizada que respeta los derechos humanos y que 
busca una mayor productividad del trabajo. Para hablar de 
todo ello contamos con la presencia de Iñaki Elío Pascual, 
coordinador del Grado de Nutrición Humana y Dietética 
de la Universidad Europea del Atlántico. Desde el año 2003 
hasta el 2013 trabajó como dietista-nutricionista en el Hos-

pital Universitario de Bellvitge, desempeñando funciones 
asistenciales, docentes y de investigación. Esta conferencia 
se enmarcó en el convenio de colaboración suscrito entre el 
Colegio de Economistas y el Club de Regatas y fue posible 
gracias al patrocinio de la Consejería de Economía, Hacien-
da y Empleo del Gobierno de Cantabria y Liberbank.

Mesa Redonda: Presente 
y futuro de la auditoría de 
cuentas en España: algunos 
aspectos controvertidos
Bajo este título se celebró una mesa redonda organiza-
da por nuestro colegio en colaboración con el REA-REGA 
Corporación de Auditores y EC Economistas Contables, 
órganos especializados pertenecientes al Consejo General 
de Economistas de España y la Cátedra Pyme de la Uni-
versidad de Cantabria (UC). El acto tuvo lugar en la sede 
del Colegio de Economistas e intervinieron Javier Monto-
ya del Corte, profesor de la UC, Manuel Jesús López Rui-
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sánchez, de Opinia Auditores, S.L.P. y Mauricio Otero Mo-
rán, miembro de la firma Despacho de Auditores, S.L.P. En 
calidad de moderadora actuó Gemma Hernando Moliner, 
profesora de la UC y miembro de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Economistas.

Tertulia fiscal sobre el nuevo 
régimen de aplazamientos y 
fraccionamientos
El Real Decreto Ley 3/2016, de 3 de diciembre, modificó 
el artículo 65.2 de la Ley General Tributaria introduciendo 
tres nuevos supuestos de deudas inaplazables (las resul-
tantes de la ejecución de resoluciones o sentencias firmes, 
las derivadas de tributos que deban ser legalmente reper-
cutidos y las correspondientes a pagos fraccionados del 
Impuesto sobre Sociedades), introduciendo para ello tres 
nuevas letras e), f) y g) al citado artículo, además de dar 
nueva redacción a la letra b), referida a las obligaciones 
tributarias del retenedor. Sin embargo, el pasado 13 de 
enero, la página web de la AEAT publicó un comunicado 
referido a los aplazamientos a los autónomos, del que se 
desprendía un tratamiento especial más favorable para 
éstos (aplazamiento sin garantías hasta 30.000 €, etc.) 
contraviniendo, a juicio de algunos expertos, lo dispuesto 
en la citada modificación legal de diciembre. Ante las du-
das planteadas por dicho comunicado y, en general, sobre 
el nuevo régimen de aplazamientos y fraccionamientos, 
la AEAT ha publicado dos instrucciones internas sobre la 

materia, la 1/2017, de 17 de enero, del director general de 
la AEAT y la 1/2017, de 18 de enero, de la directora del 
Departamento de Recaudación de la AEAT. Esta situación 
llevó al Colegio de Economistas a organizar una sesión de 
trabajo en formato tertulia, en colaboración con la Aso-
ciación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), a fin de dar 
opción a los asistentes de plantear preguntas y aclaracio-
nes al ponente invitado para la ocasión, Ramón Camarena 
García, jefe de la Dependencia Regional de Recaudación 
de la AEAT en Cantabria.

Conferencia: Economía 
colaborativa ¿Nuevos modelos 
de negocio?
Éste fue el título de una sesión divulgativa organizada por 
el Colegio de Economistas de Cantabria en el marco de su 
convenio de colaboración con el Ateneo de Santander. Los 
conductores de la sesión fueron David Cantarero Prieto, 
profesor de Economía de la Universidad de Cantabria, y 
Eva Miguélez Ortiz, periodista y consultora de comunica-
ción freelance, miembro de OuiShare, una comunidad de 
activistas que trabajan por el cambio hacia una economía 
colaborativa que está revolucionando la manera en que 
los consumidores utilizan bienes y servicios. A nivel mun-
dial, empresas como Airbnb, Uber o BlaBlaCar ya se en-
cuentran a la cabeza de sus respectivos sectores en varios 
mercados. A juicio de los expertos una de las claves del 
éxito de estos nuevos modelos de negocio es que rompen 
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los moldes de la idea de confianza. ¿Por qué una persona 
cualquiera se sube en el coche de un desconocido antes 
que en un taxi cuyo conductor tiene una licencia oficial? 
La respuesta, probablemente, está en el cambio en el con-
cepto de confianza.

Curso: Nuevas NIA-ES 
revisadas. Introducción y 
aspectos generales
El objetivo de este curso era comentar el contenido de 
las NIA-ES Revisadas, fundamentalmente los aspectos los 
aspectos relevantes, así como destacando los cambios 
habidos respecto de las NIA-ES actualmente en vigor. El 
ponente fue Antonio Ramiro Jaráiz, economista auditor 
de cuentas, revisor de control de calidad en el convenio 
ICAC-REA+REGA y colaborador habitual del departamen-

to de formación del CGCEE. Colaboraron la Dirección Ge-
neral de Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de 
Cantabria y Liberbank.

Conferencia: Transformación 
digital y el BIG DATA: una era 
de oportunidades
Éste era el título de la conferencia que el doctor en infor-
mática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Deusto, Alex Rayón, impartió en el Ateneo de Santander. 
El evento se enmarcaba en el convenio de colaboración 
suscrito por el Colegio de Economistas con el Ateneo de 
Santander y con el patrocinio de la Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria y 
Liberbank. Cada día se realizan, por ejemplo, más de un 
billón de consultas en Google, más de 250 millones de 
tuits en Twitter, 800 millones de actualizaciones en Fa-
cebook, 60 horas de vídeos subidos por minuto en You-
Tube o 10.000 transacciones mediante tarjeta de crédito 
por segundo. Pero esto no ha hecho más que empezar. 
Sobre este futuro, que ya es presente, versó la conferen-
cia organizada por el Colegio de Economistas. ¿Qué es el 
Big Data?, ¿Por qué hablamos de Big data ahora?, ¿Quién 
está usando el Big Data? Éstas son algunas de las cuestio-
nes que se abordaron en la ponencia, en la que también se 
expusieron casos reales de Big Data en España en ámbitos 
como los seguros, las smart cities, el marketing digital, la 
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industria inteligente, la Administración Pública o las redes 
sociales, para concluir con unas indicaciones sobre cómo 
empezar un proyecto de Big Data.

Encuentro fiscal: Suministro 
Inmediato de Información: 
implicaciones tributarias y de 
gestión del nuevo sistema del IVA
Éste era el título de una jornada técnica organizada por 
nuestro Colegio en colaboración con la Dirección Gene-
ral de Economía y Asuntos Europeos de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, 
Liberbank y la Universidad de Cantabria. Los ponentes fue-
ron Carmen Gómez Sánchez, delegada especial de la AEAT 
en Cantabria; Juan Ernesto Rodríguez Jerez, jefe de la De-
pendencia Regional de Gestión Tributaria de la AEAT y 
Noelia Cagigas Matanzas, jefa de la Dependencia Regional 
de Informática de la AEAT. La sesión se celebró en el Para-
ninfo de la Universidad de Cantabria con entrada gratuita.

Jornada: Economía de la Felicidad
La denominada “Economía de la Felicidad” centró una in-
teresante sesión académica celebrada en la Sala Guillermo 
Goméz Láa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Cantabria, con el patrocinio 
de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Go-
bierno de Cantabria y Liberbank. Los ponentes fueron dos 
investigadores expertos en la materia: Luis Alberto Rivas 
Herrero, director de la Fundación General de la Universidad 

Pontificia de Salamanca y responsable del Proyecto de Eco-
nomía de la Felicidad y Antonio Sánchez Cabaco, catedráti-
co de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
La presentación corrió a cargo del decano-presidente del 
Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García An-
drés y del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Cantabria, Pablo Coto 
Millán. La felicidad es una de las cuestiones que más ha 
preocupado a los pensadores a lo largo de la historia. Hace 
veinticinco siglos Aristóteles la definió como el bien supre-
mo del hombre. Los textos económicos clásicos definieron 
la felicidad desde una corriente filosófica y los economis-
tas de gran parte del siglo XX estuvieron más preocupados 
por conseguir objetivos de naturaleza económica y habla-
ron del bienestar en un sentido más amplio, sin mencionar 
el término felicidad. Fue en el nuevo siglo cuando la visión 
cambió sustancialmente y trataron de relacionarla con al-
gunas variables económicas tradicionales (renta, desarrollo 
o desempleo) dando lugar a un nuevo concepto teórico de-
nominado “Economía de la Felicidad”, que estudia el efecto 
de las fluctuaciones macroeconómicas en la felicidad de las 
personas desde la perspectiva conjunta de sociólogos, psi-
cólogos, economistas y otros científicos sociales.

Curso: Modificación del Plan 
General de Contabilidad, 
PGC-PYMES y otras normas 
complementarias
Este curso, organizado por la Escuela de Economía, Ad-
ministración y Finanzas del Colegio de Economistas, sus-
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citó tanto interés entre nuestros profesionales que, ante 
la imposibilidad de celebrarlo en sede colegial, por falta 
de espacio físico, hubo que trasladarlo a los salones de un 
céntrico hotel. La iniciativa, posible gracias el apoyo eco-
nómico de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 
del Gobierno de Cantabria y Liberbank, contó también 
con el apoyo del Consejo General de Economistas. El po-
nente fue Juan Manuel Pérez Iglesias, subdirector general 
de Normalización y Técnica Contable del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). El objetivo de 
la jornada era analizar las novedades contables aprobadas 
en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que 
se modifica el Plan General de Contabilidad, el Plan Gene-
ral de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Conso-
lidadas y las Normas de Adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

Curso: Impuesto sobre 
Sociedades ejercicio 2016: 
aspectos generales y últimas 
novedades
El objetivo de este curso era repasar y actualizar la nor-
mativa que es aplicable en la declaración del Impuesto 
sobre Sociedades a presentar por las entidades para los 
períodos impositivos iniciados hasta el 31de diciembre 
de 2016. Así, los ponentes analizaron en profundidad 
determinadas cuestiones de actualidad y/o reguladas 
recientemente, como son el tratamiento fiscal de las 
reservas de nivelación y capitalización; la reversión del 

deterioro de activos financieros; amortización contable y 
fiscal del inmovilizado intangible; el cambio de residen-
cia fuera del territorio español; sociedades civiles no di-
sueltas en 2016 o compensaciones de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores. Finalmente se hizo 
una breve referencia a los cambios habidos para 2017 con 
los reales decretos ley 02/2016 y 03/2016. Los ponentes 
fueron Ramón Camarena García, inspector de Hacienda 
del Estado, jefe de la Dependencia Regional de Recau-
dación de la AEAT y Jesús Sanmartín Mariñas, presidente 
del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del 
Consejo General de Economistas.

Curso: El control interno en 
la auditoría de los estados 
financieros. Una visión práctica
José Juan de Frutos, economista y auditor de cuentas es-
pecializado en el sector industrial, con alta experiencia 
en control interno y contabilidad de costes, fue el po-
nente del seminario “El control interno en la auditoría de 
los estados financieros: una visión práctica”, organizado 
por la Escuela de Economía, Administración y Finanzas 
(EEAF) del Colegio de Economistas, en colaboración con 
el REA-REGA del Consejo General y gracias al patrocinio 
de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Go-
bierno de Cantabria y Liberbank. El control interno de una 
entidad es un elemento clave para conseguir el objetivo de 
fiabilidad de la información financiera y en este curso se 
realizó un repaso, desde una óptica práctica, de los princi-
pales aspectos de éste en el ámbito de la auditoría de los 
estados financieros.
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Conferencia: Impacto 
económicos de la “nueva 
normalidad” demográfica: el 
rápido envejecimiento
Esta conferencia fue impartida en el salón de actos del 
Ateneo de Santander en virtud del convenio de colabo-
ración suscrito con dicha entidad cultural. La jornada fue 
organizada en colaboración con la Universidad de Canta-
bria, con el patrocinio de la Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo del Gobierno de Cantabria y Liberbank. 
Los ponentes, presentados por el presidente de la Sección 
de Ciencias Sociales y Económicas del Ateneo, Gaspar 
Roberto Laredo Herreros, fueron Pedro Requés Velasco, 
catedrático de Geografía Humana de la Universidad de 
Cantabria, y David Cantarero Prieto, profesor titular y 
responsable del grupo I+D en Economía de la Salud de la 
Universidad de Cantabria. Cantabria ha experimentado en 

las últimas tres décadas una profunda transformación en 
el plano demográfico, paralela al que ha conocido en el 
económico, social, político y cultural, que la ha conducido 
a un proceso de envejecimiento de los más altos del país 
en el contexto regional. Como consecuencia, actualmente 
en la región la mortalidad supera la natalidad, propiciando 
tasas de crecimiento natural negativas. Ante esta situa-
ción, la necesidad, tanto coyuntural como estructural, de 
fomentar políticas de fomento de la natalidad, de aumen-
tar los niveles de productividad de la población ocupada, 
así como poder contar en algunos sectores laborales con 
población inmigrante, se plantean como medidas ineludi-
bles para mantener nuestro actual Estado de Bienestar.

Curso: Novedades en IRPF y 
Patrimonio en 2016
Impartido por Natividad Fernández Gómez, profesora ti-
tular de Economía Pública de la Universidad de Cantabria 
y Pedro Pérez Eslava, director de la Agencia Cántabra de 
Administración Tributaria, este curso tuvo como objeti-
vo presentar y comentar las novedades que el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre 
el Patrimonio presentan para el ejercicio del año 2016. La 
Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifi-
can la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo y otras normas tributarias, introduce una reforma 
sustancial en el IRPF cuyas consecuencias afectan, prin-
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cipalmente al año 2015 pero también se extienden has-
ta el ejercicio 2016. Era conveniente, por tanto, repasar 
los cambios que introduce esta ley, haciendo un especial 
hincapié en aquellos que derivan en la declaración del 
año 2016. Algunos de estos cambios que afectan al año 
2016 se detallan aún más en la Ley 48/2015 de 29 de 
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2016.

Curso: “Didáctica de la 
Economía”, organizado para 
el Centro de Profesorado de 
Santander (CEP)
Carmen Rodríguez Mijares, del Colegio de Economistas, 
fue la ponente de este curso dirigido a profesores de se-
cundaria de las especialidades de Economía y Ciencias 
Sociales. El objetivo último de la educación económica es 
que el alumnado sea capaz de interpretar los datos de la 
estructura socioeconómica de una determinada región o 
época, identificando las variables implicadas y las conse-
cuencias de sus posibles variaciones. Bajo dicho objetivo 
subyace una finalidad más importante: que aprenda a ra-
zonar y a comparar en aras a tomar decisiones más acerta-
das. Efectivamente, es en esta etapa de su desarrollo inte-
lectual cuando los adolescentes están buscando su propia 
filosofía de vida, con lo que cobra una especial relevancia 
la promoción del razonamiento crítico para que puedan 
tener una opinión frente a los principales problemas eco-
nómicos y sociales que desempeñan un papel determi-
nante en la realidad. 

Conseguir que el alumno se sensibilice ante determinadas 
situaciones sociales y razone su valoración ante distintos 
hechos socioeconómicos es función del docente y, por ese 
motivo, este tipo de actividades cobran una importancia 
fundamental.

Conferencia: Las Fuerzas 
Armadas y sus unidades 
de Operaciones Especiales: 
procedimientos y valores 
aplicables en el mundo de la 
empresa
La gran diferencia entre un directivo de empresa y un 
mando militar es que tomar una decisión errónea le puede 
suponer al primero pérdidas económicas mientras que al 
segundo pérdidas humanas. Perder dinero es una situación 
recuperable. Perder vidas no lo es. ¿Qué puede enseñar un 
especialista en operaciones especiales de nuestras Fuer-
zas Armadas a un alumno universitario de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales con futuras responsabilidades 
de ejecutivo o directivo de empresa, cargo en el que, en 
ocasiones, tendrá que tomar decisiones trascendentales 
en situaciones críticas y bajo presión? 
La respuesta la dio el general de división Jaime Íñiguez 
Andrade, comandante del Mando Conjunto de Operacio-
nes Especiales (MCOE) del Estado Mayor de la Defensa, 
que intervino en la Sala Goméz Laá ante los alumnos de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Cantabria (UC). Acompañaron al ponen-

te el decano-presidente del Colegio, 
Fernando García Andrés y el decano 
de la Facultad, Pablo Coto Millán. 
La intervención del general Íñiguez co-
menzó con una exposición explicativa 
sobre las unidades de Operaciones Es-
peciales. Seguidamente, se centró en 
la gestión de crisis (cómo se gestiona 
una crisis, procedimientos y toma de 
decisiones). A continuación explicó 
los procedimientos organizativos de 
las unidades militares en campaña 
(puestos de mando avanzados, orga-
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nización, operaciones o logística). Para finalizar, habló a los 
alumnos de aquellos valores y virtudes (integridad, lealtad, 
disciplina, responsabilidad, sentido del deber, valor o espíri-
tu de sacrificio) con los que se forja el espíritu de nuestros 
militares y que son de utilidad y directa aplicación en la for-
mación de un futuro directivo o ejecutivo de empresa. La 
jornada concluyó con un animado coloquio abierto.

Seminario: Operaciones entre 
empresas del grupo y partes 
vinculadas. Análisis práctico de 
la NRV 21 del PGC y consultas 
del ICAC. Problemática actual
El economista y auditor de cuentas Fernando Nubla Mar-
tínez, miembro del departamento técnico de normas PGC 
e IFRS, fue el encargado de impartir este seminario. La se-
sión estuvo organizada por la Escuela de Economía, Ad-
ministración y Finanzas del Colegio, con la colaboración 
de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Go-
bierno de Cantabria, Liberbank y el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España. La complejidad y el riesgo 
que tienen las operaciones entre empresas del grupo y 
partes vinculadas queda reflejada en la NRV 21 del PGC y 
en la doctrina que ha publicado el ICAC mediante nume-

rosas consultas en materia contable sobre esta cuestión. 
Para el auditor y el contable resulta fundamental que las 
relaciones y transacciones identificadas con partes vincu-
ladas sean registradas en la contabilidad y reveladas en la 
información financiera de un modo adecuado, de acuer-
do con el marco de información financiera aplicable, para 
que los estados financieros presenten la imagen fiel o, en 
caso contrario, identificar convenientemente si son causa 
de que éstos induzcan a error o contengan incorrecciones.

Jornada: El IVA y el comercio 
internacional
Javier Navamuel Martín, inspector de Hacienda del Esta-
do, fue el encargado de impartir esta jornada. En su expo-
sición se abordaron aspectos como adquisiciones y entre-
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gas intracomunitarias de bienes; el NIF IVA y el registro de 
operadores intracomunitarios; el régimen de las ventas a 
distancia; operaciones triangulares; las reglas de localiza-
ción de las prestaciones de servicios transfronterizos; de-
volución de IVA a no establecidos; obligaciones formales: 
declaración 349 e Intrastat; IVA a la importación e IVA a 
la exportación.

Nueva edición del Máster en 
Tributación de la Universidad 
de Cantabria
El creciente interés entre los titulados universitarios por 
los estudios de postgrado en el ámbito especializado del 
mundo de los tributos ha movido a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Canta-
bria y al Colegio de Economistas de Cantabria a poner en 
marcha una nueva edición del Máster en Tributación. El 
programa de estudios del curso 2016-17 se presentó en 
la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales con la presencia de los responsables de 
las diferentes instituciones y entidades implicadas. Así, 
estuvieron presentes Pablo Coto Millán, decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Cantabria; Pedro Pérez Eslava, director 
de la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria; 
Antonio Relea Sarabia, delegado en Cantabria de la Aso-
ciación Española de Asesores Fiscales, y Fernando García 
Andrés, decano-presidente del Colegio de Economistas 
de Cantabria. Como complemento a la ceremonia de 
apertura, la delegada especial de la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria, Carmen Gómez Sánchez, 
pronunció la lección inaugural con el título “Aforismos 
de la lucha contra el fraude”. El Máster en Tributación, 
que se viene impartiendo desde el año 2000, pretende 
dar respuesta a las crecientes necesidades de los profe-
sionales de la economía relacionados con las actividades 
de la tributación, un ámbito de ejercicio profesional cada 
vez más demandado. 
“El Colegio de Economistas está absolutamente implica-
do en todas aquellas iniciativas docentes tendentes a po-
tenciar la formación de postgrado entre los titulados uni-
versitarios en Economía y este programa máster es una de 
las más importantes que desarrollamos cada año, gracias a 
la colaboración de la Universidad de Cantabria”, explicó el 

decano-presidente de la organización colegial, Fernando 
García Andrés. 

Jornada: Transformación 
digital: retos y amenazas para ti 
y tu negocio
La presentación de la jornada, celebrada en el Colegio de 
Economistas, corrió a cargo de nuestro decano, Fernando 
García Andrés. Seguidamente, María Luisa Lagunilla Ruilo-
ba, fundadora y administradora de Lagunilla & Abogados, 
S.L.P. y Espacio Resolvere, S.C., habló sobre “Legalidad en 
la red: lo que necesariamente tienes que saber”. Por últi-
mo, Juan Delfín Peláez Álvarez, de la Dirección de Opera-
ciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), 
explicó los “Incidentes de Ciberseguridad en empresas: 
situación actual”. La sesión fue posible gracias al patro-
cinio de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 
del Gobierno de Cantabria y la firma Liberbank. La sesión 
concluyó con un interesante coloquio.

Conferencia: El Puerto de 
Santander y su impacto en el 
desarrollo económico
Éste fue el título de la conferencia que el presidente de la 
Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González López, 
impartió en el salón de actos del Ateneo de Santander. El 
evento clausuró las actividades programadas en el mar-
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co del convenio de colaboración suscrito por el Colegio 
de Economistas con el Ateneo y ha sido posible gracias al 
patrocinio de la Consejería de Economía, Hacienda y Em-
pleo del Gobierno de Cantabria y Liberbank. El transpor-
te marítimo mundial y sus actores principales en el mar y 
en el litoral, han vivido transformaciones profundas en los 
últimos veinte años. Los cambios del comercio en su geo-
grafía y en su composición, la dinámica propia de la oferta 
de servicios marítimos y portuarios, la evolución del mer-
cado marítimo, todos ellos son elementos de un mundo 
marítimo en transformación que podía aspirar a alcanzar 
aguas más tranquilas y, sin embargo, va a tener que afron-
tar nuevos desafíos. La trascendencia que la actividad del 
Puerto de Santander tiene sobre la economía de la región 
está fuera de toda duda. Pese a las incertidumbres todo 
apunta a que seguirá siendo uno de nuestros más impor-
tantes motores de desarrollo económico. El ponente, tras 
una introducción histórica, expuso las tendencias a corto 
y largo plazo del Puerto de Santander y el balance de re-
sultados de los últimos ejercicios.

Apertura del Máster en 
Contabilidad Avanzada y 
el Curso de Experto en 
Contabilidad
La doctora Carmen Fernández Cuesta, profesora de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de León, fue la encargada de pronunciar la lección 
inaugural en la ceremonia de apertura oficial del “Master 
en Contabilidad Avanzada” y del “Experto en Contabilidad”. 
“Del cambio climático a la cuenta de resultados: la conta-
bilidad ambiental” fue el título de su interesante ponencia, 
centrada en un ámbito de plena actualidad socioeconómi-
ca. El acto tuvo lugar en la Sala de Grados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Cantabria (UC), en el campus de la Avenida de Los Castros.
El “Master en Contabilidad Avanzada” y el “Experto en 
Contabilidad” son dos títulos propios de postgrado de la 
UC que se han puesto en marcha en colaboración con el 
Colegio de Economistas de Cantabria y con el Registro de 
Economistas Contables del Consejo General de Econo-
mistas de España.
En la sesión académica de apertura del curso 2016-2017 
de ambos programas formativos, el Colegio estuvo repre-
sentado por la profesora Gemma Hernando Moliner, teso-
rera de la Junta de Gobierno. Asistieron también Consuelo 
Arranz de Andrés, vicerrectora de Estudiantes y Empren-
dimiento de la UC; Javier Montoya del Corte, director del 
Departamento de Administración de Empresas de la UC, y 
Francisco Javier Martínez García, Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad de la UC.
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La Agencia de Colocación 
del Colegio de Economistas 
mantuvo en 2016 la tendencia 
de crecimiento
Puede considerarse un indicador más de que la evolución 
de la economía regional mantiene la tendencia positiva del 
año 2015. Durante 2016, la Agencia de Colocación del Cole-
gio de Economistas de Cantabria continuó la tendencia del 
año anterior en el número de ofertas recibidas, de tal forma 
que un total de 67 titulados encontraron trabajo. En 2015 
fueron 66, pero ese año supuso un gran salto respecto a los 
años anteriores. “Habría que remontarse hasta 2007 para 
encontrar cifras similares a las de estos dos últimos años”, 
afirmó Adela Sánchez, responsable de la Agencia de Colo-
cación colegial. El 41% de las ofertas recibidas en la Agen-
cia fueron cubiertas con mujeres y el período más activo de 
contratación fue el primer trimestre del año. 
En cuanto al perfil de las ofertas recibidas, cabe destacar 
dos hechos relevantes. En primer lugar, la riqueza en la va-
riedad de los perfiles recibidos y, por otro lado, se ha pro-
ducido un incremento de la demanda de profesionales con 
elevada cualificación para puestos directivos. “Este hecho, 
nos ha permitido sacar el máximo rendimiento a nuestro ser-
vicio de mejora de empleo, dirigido a aquellos colegiados con 
trabajo pero que buscan una proyección a su actual situación 
profesional”, añadió la responsable de la Agencia colegial.

“Esta tendencia creciente en el número de ofertas recibidas 
supone para nosotros el reconocimiento de la confianza que 
las más importantes empresas de Cantabria han depositado 
en nuestra organización colegial. Nuestra Agencia ofrece algo 
más que una simple casación de oferta y demanda, ya que po-
demos colaborar en el proceso de selección. Además, tenemos 
un valor diferencial frente al resto de agencias y es que cono-
cemos a nuestros colegiados, más allá de la fría información 
que nos aporta su currículo, ya que mantenemos con ellos un 
contacto continuo y personalizado”, señaló Sánchez. 
El Colegio de Economistas desarrolla sus funciones como 
Agencia de Colocación sin ánimo de lucro desde noviembre 
de 1996. Fue la primera Agencia de Colocación autorizada 
para ejercer sus funciones como tal en Cantabria y, además, 
durante muchos años, la única existente en nuestra comu-
nidad autónoma. La Agencia del Colegio actúa de manera 
autónoma pero coordinada en todo momento con el ser-
vicio público de empleo y no percibe ningún tipo de finan-
ciación pública. Desde sus inicios y hasta finales de 2016, la 
Agencia ha tramitado casi un millar de ofertas de trabajo y 
ha dado empleo a medio millar de colegiados.

El Gobierno de Cantabria 
financia becas para la formación 
de economistas en paro
Ayudar a la formación de colegiados en situación de des-
empleo es el objeto de las ayudas concedidas por la Con-
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sejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno 
de Cantabria como parte de las acciones que está lle-
vando a cabo en colaboración con el Colegio de Econo-
mistas de Cantabria para apoyar a los jóvenes titulados 
inscritos en la bolsa de empleo de la entidad colegial. 
La subvención concedida, que asciende a la suma total 
de 10.200 euros, va destinada a la financiación de becas 
para realizar cursos de formación y perfeccionamiento 
de postgrado que serán gestionadas directamente por el 
Colegio de Economistas. El importe de cada beca en nin-
gún caso sobrepasará el coste total de la matrícula. “El 
Colegio de Economistas de Cantabria parte de la convic-
ción de que invertir en educación es fundamental para al-
canzar los niveles más altos de progreso y bienestar social”, 
señaló el decano-presidente de la organización colegial, 
Fernando García Andrés, tras su reunión con el consejero, 
Juan José Sota. “El programa de becas, en este sentido, se 
propone contribuir a formar los mejores profesionales para 
que, así, resulte beneficiada la sociedad en su conjunto”, 
añadió. El decano agradeció al consejero su permanente 
apoyo a las iniciativas colegiales. A la reunión asistieron 
igualmente la directora general de Economía y Asuntos 
Europeos, Montserrat García, y la gerente de la organiza-
ción colegial, Rosa Esguevillas.

Encuentro Empresa-
Universidad
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 
el Centro de Información, Orientación y Empleo (COIE) 
de la Universidad de Cantabria, conjuntamente con la 
Delegación de Cantabria de la Asociación Española de 
Directivos de Personal (AEDIPE) y el Colegio de Econo-
mistas de Cantabria, organizaron un Encuentro Empre-
sa-Universidad que se centró en analizar la gestión de 
las prácticas académicas en empresas. La jornada estuvo 
dirigida a directivos de empresa, estudiantes y personas 
interesadas e involucradas en la gestión de prácticas 
formativas en empresas. El objetivo fue explicar la con-
veniencia de la cooperación empresa-universidad en la 
incorporación de estudiantes en prácticas formativas y 
animar a las empresas a que acojan estudiantes en prác-
ticas formativas como forma de captación de talento fu-
turo. Asimismo, la sesión tuvo también por objeto escu-
char a directivos y estudiantes y dar respuesta a posibles 

dudas a la hora de gestionar prácticas formativas. La pre-
sentación de la jornada corrió a cargo de la vicerrectora 
de Estudiantes y Emprendimiento, Consuelo Arranz; el 
presidente de AEDIPE Cantabria, José Manuel Palacio y 
el decano-presidente del Colegio de Economistas, Fer-
nando García Andrés. Posteriormente intervino Antonio 
Martín Hernández, profesor y coordinador de prácticas 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
que habló sobre “Formación integral del estudiante: 
Conveniencia de colaboración/cooperación entre em-
presa-universidad” y José Vicente Fernández Navarro, 
director del COIE de la UC, que centró su intervención 
en la “Gestión de las prácticas en empresas: normativa y 
hoja de ruta”. Por último, Víctor Pulito Rodríguez, direc-
tor de Recursos Humanos de Mutua Montañesa y Javier 
Tazón Sotorrío, director de Recursos Humanos de Birla 
Carbon Spain, detallaron la experiencia práctica de sus 
respectivas empresas en la incorporación de estudiantes 
en prácticas formativas, visión que complementó Sergio 
Hernández Argüello, que trasladó su experiencia como 
estudiante universitario en prácticas formativas. La se-
sión finalizó con un debate entre todos los participantes.

Prácticas Campaña IRPF
Quince jóvenes, en su mayor parte seleccionados entre 
los alumnos del Máster Universitario en Tributación, re-
cibieron formación práctica durante la pasada Campaña 
del IRPF gracias a un convenio firmado con la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Canta-
bria. Los seleccionados participaron durante dos meses en 
la campaña de presentación de la declaración de la renta, 
coordinada por la Delegación en Cantabria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y en colabo-
ración también con la Agencia Cántabra de Administra-
ción Tributaria (ACAT) del Gobierno regional. Su labor 
consistió en realizar prácticas formativas prestando ayuda 
a los contribuyentes en Santander y otras localidades de 
la comunidad de Cantabria. Los economistas selecciona-
dos, además de la formación del máster, han recibido un 
período formativo específico organizado e impartido por la 
AEAT en abril, lo que les confirió una capacitación y espe-
cialización muy altas para ayudar a los contribuyentes en 
la elaboración de sus rentas.
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Juntas de Gobierno
En este periodo se han celebrado varias Juntas de Gobier-
no del Colegio con diversos temas tratados en ellas.

En la del martes 14 de junio de 2016 tuvo lugar la toma de 
posesión de la Junta de Gobierno, resultado de la convo-
catoria de elección parcial celebrada conforme a los seña-
lado en los Estatutos vigentes. Además, se informó de las 
altas y bajas a 31 de mayo, de la ratificación del convenio 
con Economistas sin Fronteras y de la propuesta de con-
venio entre la UNED en Cantabria y el Colegio.

En la del jueves 29 de septiembre se presentó la evolución 
del presupuesto a 30 de junio y el plan de formación hasta 
final de año, además de un informe sobre la conveniencia 
de adaptación de tarifas colegiales a los efectos de tasación 
de costas en los procedimientos judiciales. También se ra-
tificó la firma del convenio con la UNED en Cantabria, las 
actividades a desarrollar como Delegación de Economistas 
sin Fronteras y los próximos proyectos conjuntos con la Fa-
cultad de Económicas de la Universidad de Cantabria.

En la del 13 de diciembre se trató sobre el plan de for-
mación para el primer semestre de 2017 y sobre las co-
misiones de empleo, REDI, ejercientes libres y actividades 
colegiales, así como la previsión de liquidación del presu-
puesto de 2016. Asimismo, se estudiaron los criterios a 
seguir en la firma de nuevos convenios.

En la del miércoles 29 de marzo se estudió la propuesta 
de cierre de cuentas anuales 2016 y la propuesta de pre-
supuesto para 2017, así como la revisión de las cuotas co-
legiales y el estado de realización de Auditoría de Cuentas 
a la finalización del ejercicio 2016. Se presentaron los in-
formes de los presidentes de las comisiones y se comenzó 
la organización del Día del Economista.

En la Junta General Ordinaria del lunes 24 de abril se 
sometió a votación y aprobación las cuentas anuales de 
2016 y el presupuesto para 2017. Igualmente se presentó 
el informe de la Memoria Anual de Actividades de 2016 y 
su proyecto para 2017. Por último, se trasladó el informe 
del Código de Conducta para la realización de inversiones 
financieras temporales del Colegio.
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Acto Académico de investidura 
como Doctor Honoris Causa de 
Mario Vargas Llosa
El Colegio de Economistas de Cantabria fue invitado a la 
solemne ceremonia de investidura como Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP), del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llo-
sa. En su discurso, el escritor peruano hizo una encendida 
defensa de la libertad y la responsabilidad de la socie-
dad, evocando al filósofo Karl Popper durante su último 
encuentro en Santander. “Todos los problemas tienen so-
lución y ésta depende de nosotros”, afirmó. Vargas Llosa 
recibió sus atributos de manos del rector de la UIMP, Cé-
sar Nombela, tras la laudatio pronunciada por José María 
Pozuelo Yvancos. En representación del decano-presiden-
te de la organización colegial asistió a la ceremonia la ge-
rente, María Rosa Esguevillas Rogero.

Acto Académico de la Festividad 
de Santo Tomás de Aquino en la 
Universidad de Cantabria
El decano-presidente del Colegio de Economistas de Can-
tabria, Fernando García Andrés, acudió a la invitación de 
la Universidad de Cantabria para celebrar la Festividad de 
Santo Tomás de Aquino en el Paraninfo de la propia Uni-
versidad. En ese acto también se entregaron los Premios 
Extraordinarios Fin de Carrera y los de Doctorado, así como 

las entregas de la Medallas de Plata de la UC. Todo el acto 
contó con el complemento musical de la Camerata Coral 
de la Universidad de Cantabria, dirigida por Raúl Suárez.

Celebración del 35 Aniversario 
del Estatuto de Autonomía en el 
Parlamento de Cantabria
El 1 de febrero de 2017 se celebró en el Parlamento de 
Cantabria el 35 aniversario del Estatuto de Autonomía 
para nuestra región. Este año tenía por título “Cantabria: 
Desarrollo en Red Local”. En representación del Colegio de 
Economistas acudió Stéfano Frecentese.

Acto Académico de San Vicente 
Ferrer en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Cantabria celebró su fiesta patronal, San 
Vicente Ferrer, con una ceremonia académica en la sala 
Gómez Laá. Asistieron al acto Marta Pascual Sáez, vice-
rrectora de Coordinación de Acciones Estratégicas de la 
Universidad de Cantabria; Pablo Coto Millán, decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Cantabria; Fernando García Andrés, deca-
no-presidente del Colegio de Economistas de Cantabria; 
Ignacio San Juan Minchero, presidente del Colegio de Ti-
tulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria; Juan 
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Manuel Rodríguez Poo, director del Departamento de Eco-
nomía de la Universidad de Cantabria y Javier Montoya 
del Corte, director del Departamento de Administración 
y Dirección de Empresas de la Universidad de Cantabria. 
El acto académico comenzó con las palabras del decano, 
quien destacó en su intervención el agradecimiento al 
equipo rectoral de la Universidad de Cantabria, al Colegio 
de Economistas y al de Titulados Mercantiles y Empresa-
riales de Cantabria, por su apoyo. “Entre todos, con nues-
tros profesores, estudiantes y personal de administración y 
servicios, hacemos cada día una gran Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Prueba de ello, es que hemos 
obtenido con honores el objetivo de la acreditación de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA)”, subrayó Coto.
El acto continuó con la entrega de diplomas a los alumnos 
que han obtenido los premios extraordinarios fin de carrera 
2015-2016. El decano de la Facultad y la vicerrectora entre-
garon los premios extraordinarios de Grado en Economía 
(GE) y de Grado en Administración y Dirección de Empresas 
(GADE), que han recaído en Ana Escalante Taborga y Cristi-
na Iturriaga Danillo, respectivamente.

Acto Académico de Apertura de 
los XXXIII Cursos de Verano de 
la Universidad de Cantabria
El decano-presidente del Colegio de Economistas de Can-
tabria, Fernando García Andrés, acudió al Acto Académico 
de Apertura de los XXXIII Cursos de Verano de la Univer-

sidad de Cantabria, que tuvo lugar en la Iglesia Gótica de 
Santa María de la Asunción de Laredo. La conferencia in-
augural corrió a cargo de Daniel Innerarity. Catedrático de 
Filosofía Política de la Universidad del País Vasco, quien di-
sertó sobre ¿Es Europa un lugar para la esperanza?

Ceremonias de Graduación del 
Grado en Economía y el Grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas 2017
Los pasados días 22 y 23 de junio tuvieron lugar en el Pa-
raninfo de la Universidad, en la calle Sevilla de Santander, 
las ceremonias de Graduación del Grado en Economía y 
del Grado en Administración y Dirección de Empresas, am-
bos en sus cuartas promociones. Al primero de ellos acudió 
Eduardo Arriola Salmón, miembro de la Junta de Gobierno 
del Colegio de Economistas, y al segundo Fernando García 
Andrés, decano-presidente del Colegio. 
“La profesión de economista -afirmó en su intervención el 
decano de la organización colegial- es una de las que, en las 
últimas décadas, más ha contribuido al progreso de nuestra 
sociedad y a la mejora del bienestar”. En su opinión, la fun-
ción del economista resulta “imprescindible” para garan-
tizar una asignación eficiente de los recursos disponibles. 
“Su tarea -dijo- no se restringe al análisis microeconómico y 
macroeconómico y su aportación como empresario, técnico, 
asesor o directivo, es esencial para la adecuada toma de deci-
siones privadas y públicas”.



conomistas · Colegio de Cantabria 27

A
ct

iv
id

ad
es

ACTIVIDADES COLEGIALES

El Día del Economista 2017 que se celebró el pasado 9 de 
junio, se convirtió, un año más, en punto de encuentro de 
los titulados y profesionales de Cantabria en esta rama 
del conocimiento. Casi tres centenares de colegiados asis-
tieron a la gala, lo que supone una cifra récord con respec-
to a ediciones anteriores.
Los actos comenzaron a las once y media de la mañana, 
con la celebración de una Santa Misa en la iglesia parro-
quial del Santísimo Cristo, en la Catedral de Santander, en 
recuerdo de los colegiados fallecidos este último año, con 
la intervención del coro del Colegio de Economistas.
Ya por la tarde tuvo lugar la gala en el Gran Casino del 
Sardinero. Tras un cóctel de bienvenida, tomó la palabra 
el decano-presidente de la organización colegial para 
hacer balance de la gestión de la Junta de Gobierno du-
rante el último ejercicio y efectuar la entrega del premio 
Economista del Año, que este año ha recaído en la figura 
de Ana González Pescador. Con este galardón, la Junta de 
Gobierno colegial, por unanimidad, ha querido reconocer 
su brillante trayectoria profesional y su importante contri-
bución al desarrollo de la economía y de la profesión de 
economista en Cantabria.

Seguidamente se procedió a la distinción a los colegiados 
con quince años de antigüedad y la entrega de los trofeos 
de las competiciones deportivas y juegos convocados con 
motivo de la celebración del Día del Economista. El XXI 
Torneo de Mus se lo llevaron Eduardo Arriola y Enrique 
Díez de Velasco; el XVIII Trofeo de Pádel, José Antonio Ro-
sich e Iván Michelena, con Gervasio de la Vega y Juan José 
Ruiz como subcampeones; el XIX Trofeo de Fotografía, 

Día del Economista 2017
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primer premio para Francisco Javier Gómez, segundo pre-
mio para Ana Isabel Goepner y el tercer premio para María 
Alonso; y, por último, el XIII Torneo de Golf, cuyos premios 
se entregaron in situ a su finalización, lo ganó Pilar de la 
Torriente, con Juan Carlos Alba como subcampeón y Lo-
renzo Mier como tercero.
Una pequeña actuación del Coro del Colegio de Econo-
mistas, bajo la dirección de Paula Sumillera, dio paso a la 
cena de gala, con sorteo de regalos entre los asistentes. La 
velada concluyó con un baile.

Entrega del premio Economista del año 2017

Ana González Pescador, actualmente segundo teniente de 
alcalde y concejal de Economía, Hacienda, Empleo y Desa-
rrollo Empresarial del Ayuntamiento de Santander, ha sido 
distinguida con el galardón “Economista del Año” que, con 
carácter anual, otorga el Colegio de Economistas Cantabria.
La Junta de Gobierno colegial, por unanimidad de sus 
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miembros, ha querido reconocer de esta forma “su brillan-
te trayectoria en distintos ámbitos (docente, profesional, 
investigador, institucional y político) y su contribución al 
desarrollo de la economía de Santander y de la profesión 
de economista en Cantabria.
El premio “Economista del Año” se otorga en virtud del 
artículo nº 85 del Capítulo XII del Régimen de Distincio-
nes y Premios de los vigentes estatutos colegiales (BOC 
nº186, 27 de septiembre de 2013), que señala lo siguiente: 
“La Junta de Gobierno, por mayoría absoluta de los miem-
bros de la misma y a propuesta de cualquiera de sus in-
tegrantes, concederá anualmente el premio ‘Economista 
del Año’ a aquella persona que haya destacado en el ejer-
cicio de la profesión en cualquiera de sus facetas y/o en el 
apoyo al reconocimiento social de los profesionales y la 
profesión de economista”.

Ana María González Pescador (Madrid, 1959) es diplomada 
(1982), licenciada (1986) y doctora (1997) en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria. Su 
tesis doctoral, dirigida por los profesores José María Sarabia 
Alzaga, catedrático de Política Económica y Enrique Castillo 
Ron, catedrático de Matemática Aplicada y Ciencias de la 
Computación, llevó por título “Un análisis de eficacia y efi-
ciencia mediante modelos de ecuaciones funcionales”.
En su discurso, el decano-presidente se refirió a la impor-
tancia que tiene para todos el Día del Economista por lo 
que supone de reivindicación de la profesión y la importan-
cia que tiene que ésta tiene para el desarrollo y el progreso 
de Cantabria y España, pero también porque hay amistad y 
se comparten recuerdos y anécdotas. También aprovechó 
para agradecer a todos los miembros de la Junta de Gobier-
no y al equipo técnico su gran labor diaria. Lo definió con 
esta frase: “Sin vosotros no hay Colegio, así de claro”.
No se olvidó de los nuevos colegiados, “el futuro de nues-
tra profesión”, recién salidos de la universidad, a los que 
les pidió implicación, ilusión, fuerza y empuje”. Asimismo, 
aludió a la necesidad de participar en las actividades cole-
giales, “de manera especial en las acciones solidarias que 
vamos a desarrollar a través de la Delegación en Cantabria 
de Economistas sin Fronteras”. Por último, se dirigió a los 
asistentes así: “Queremos hacer un colegio cada día más 
fuerte y ello sólo será posible si todos nos ayudáis”.



conomistas · Colegio de Cantabria 31

A
ct

iv
id

ad
es

ACTIVIDADES COLEGIALES

Concierto: Encuentro en otoño
“Encuentro en Otoño” es el nombre de un concierto que 
tuvo lugar el pasado sábado 29 de octubre en el Museo 
del Ferrocarril, en el Paseo de las Delicias de Madrid, y en 
el que participaron dos agrupaciones corales: El Coro del 
Colegio de Economistas de Cantabria y el Coro de la Fun-
dación de los Ferrocarriles Españoles. El Coro del Colegio 
de Economistas es una nueva agrupación formada por una 
treintena de voces, dirigida por Paula Sumillera Rumoro-
so, titulada superior de música en las especialidades de 
dirección de coro y dirección de orquesta. En su recital 
en Madrid, las voces cántabras estuvieron acompañadas 
al piano por Rocío Gordillo. Interpretaron Cómo quieres 
que la hiedra, canción popular de Cantabria con arreglos 
de Lynne Kurzeknabe; Viento del Norte, de los hermanos 
Agüero; Santander la marinera, de Chema Puente; Camino 
del indio, de Atahualpa Yupanqui, con arreglos de Fernan-
do Cabedo; Te quiero, de M. Benedetti, con arreglos de L. 
Cangiano; The lion sleeps tonight, con arreglos de J. Do-
mínguez y Siyahamba, canción tradicional zulú.

Taller de Juego en Familia
El Colegio de Economistas organizó esta actividad, dirigi-
da a familias con hijos mayores de 3 años, que hace uso 
de situaciones cotidianas para convertirlas en un juego 
constante. Del mismo modo, propone la utilización de ob-
jetos familiares, materiales caseros y reciclados llenos de 
un sinfín de posibilidades creativas con los que potenciar 
el vivir, jugar y crecer. El objetivo del taller era ofrecer un 
espacio común de encuentro y disfrute, de experimenta-
ción y de intercambio. Un espacio común para las mamás, 
papás, sus hijos e hijas. La ponente fue Alba Aja de Maruri, 
licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Concierto de Navidad del Coro 
del Colegio de Economistas de 
Cantabria
El Coro del Colegio, bajo la dirección de Paula Sumillera 
Rumoroso, ofreció en la Parroquia del Santísimo Cristo de 
Santander, Cripta de la Catedral, un Concierto de Navidad 
con el siguiente repertorio de villancicos: Heilig, de Franz 

Schubert; A la puerta del Cielo, villancico tradicional es-
pañol; En la más fría noche, de J. Spilman; A la huella, de 
Ariel Ramírez y Félix Luna; Chiquirriquitín, con arreglos de 
Oriol Martí; Festejo de Navidad, de Herbert Bittrich; No-
che de paz, de Franz Grüber; Happy Xmas, de John Lennon 
y Yoko Ono, con arreglos de Paula Sumillera; y Belén en 
la collda, de Nobel Sámano. También participó el pianista 
Pablo Llona Guajardo.

Explicando la economía a los 
escolares. Presentación en el 
Colegio Mercedarias
El Colegio de Economistas de Cantabria, convencido de 
la importancia que tiene introducir la educación financie-
ra desde el colegio, continúa divulgando la ciencia eco-
nómica, así como el papel que los economistas juegan 
en el desarrollo de nuestra sociedad en las aulas de los 
centros docentes públicos y concertados de Cantabria. El 
Colegio de las Mercedarias ha sido el primero visitado en 



conomistas · Colegio de Cantabria 32

A
ct

iv
id

ad
es

ACTIVIDADES COLEGIALES

2017, experiencia que se repetirá en otros centros y que ya 
cumple su tercer año. En esta ocasión, los encargados de 
dialogar con los alumnos fueron dos miembros de la Junta 
de Gobierno colegial: Adela Sánchez, profesora asociada 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Cantabria, y Eduardo Arriola, emplea-
do de Liberbank en situación de excedencia voluntaria. La 
charla, de una hora de duración, consistió en un coloquio 
cercano y distendido en el que los alumnos plantearon sus 
dudas e inquietudes sobre la economía. 

Entrega del XIX Premio 
Ilustre Colegio de Economistas 
de Cantabria para Trabajos 
Económico-Empresariales 
de alumnos de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales en categoría de 
Grado y de Máster
Dentro de los actos de celebración del patrono de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, San Vicente Ferrer, 
se hizo entrega de los premios que concede el Colegio de 
Economistas, el Colegio de Titulados Mercantiles y la propia 
Facultad, a los mejores trabajos económico-empresariales 
de Grado y Máster. En esta ocasión, el decano del Colegio de 
Economistas de Cantabria, Fernando García Andrés, entregó 
los premios al primer premio de Grado para Ana Escalante 
Taborga, por su trabajo “Gestión de carteras: diversificación 
internacional y performance fuera de muestra”; así como el 
primer premio de Máster, para Alberto Escagedo Alonso y 
Álvaro Gómez Herranz, por su investigación “Análisis con-
table del sector del automóvil”. Asimismo, el presidente del 
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de 
Cantabria, Ignacio San Juan Minchero, otorgó el primer pre-
mio a la mejor tesis doctoral a Emilio Placer Maruri, por el 
análisis titulado “Vigilancia tecnológica y procesos de ges-
tión de la información como factores clave para la innova-
ción en Pymes”. Por último, el segundo premio de Grado ha 
recaído en Ramón Sota Muñoz, por su publicación “Análisis 
y predicción de series temporales múltiples: una aplicación 
a las pruebas de resistencia bancaria”. Y el segundo premio 

categoría Máster fue para Javier Alejandro Cuartas Micieces, 
por su estudio “Criptodivisas y pagos online”.

Taller Espalda Sana
Para cualquiera que sufra molestias relacionadas con 
el cuello, espalda o zona lumbar sabe lo incómodo y li-
mitante que es. Por ello, y para mejorar en lo posible, el 
Colegio de Economistas organizó el Taller Espalda Sana, 
que constó de 3 sesiones. Entre los objetivos, sentarnos 
correctamente en la silla del trabajo, descansar en la si-
lla, ponernos de pie de forma suave y segura, a relajar la 
tensión acumulada en cuello y espalda o a gestionar los 
dolores para que no afecten al rendimiento laboral y a la 
convivencia familiar. La ponente fue Alba Aja de Maruri, 
licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Cine-fórum empresarial:
El caso Fisher
El Colegio de Economistas, en colaboración con la Asocia-
ción para el Progreso de la Dirección (APD), la asociación 
cultural La Llave Azul, Adecco, la Fundación Botín y la Uni-
versidad de Cantabria, han puesto en marcha una nueva e 
interesante actividad: un cine fórum sobre economía. “El 
caso Fischer” fue la película elegida para la primera sesión. 
“Pawn Sacrifice” en su nombre original (El sacrificio del 
peón) narra la historia de la preparación del legendario 
enfrentamiento por el campeonato del mundo de ajedrez 
entre Bobby Fischer, campeón norteamericano, y Boris 
Spassky, campeón soviético. El duelo, que tuvo lugar en 
Reikiavik en1972, en plena Guerra Fría, fue mucho más que 
un conjunto de partidas para conquistar un campeonato. 
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Para Fischer vencer no sólo significaba posicionarse como 
el campeón mundial sino que también implicaba una vic-
toria simbólica de su país sobre los soviéticos. Prueba de 
ello es que captó la atención del mundo entero a través de 
una retransmisión televisada. Tras el visionado tuvo lugar 
una mesa-coloquio centrada en “La estrategia empresarial 
como factor clave para la mejora de resultados”.

Excursión a Miera y visita a la 
Real Fábrica de Artillería de La 
Cavada
Todos hemos oído hablar de la cueva de Altamira pero po-
cos, por no decir ninguno, de los 40 que viajaron hasta Mie-
ra conocían la cueva “Salitre II”, localizada en Sopeña, a 3 
kilómetros de la Iglesia de Santa María de Miera. Todos, ni-
ños y adultos, quedaron impresionados con la grandiosidad 
del recinto, prestando atención a las explicaciones de Nuria, 
una guía bien documentada que conoce la historia y sabe 
contarla. Previamente, habían visitado la iglesia de Santa 
María. Este extraordinario templo que algunos denominan 
“la catedral de Miera”, se alza en el lugar donde anterior-
mente hubo un monasterio medieval. Tuvo gran influencia 
y veneración en los valles vecinos y tradición de apariciones 
marianas. La excursión finalizó, después de un estupendo 
almuerzo en Casa Daniel con una visita al Museo de la Real 
Fábrica de Artillería de La Cavada. Fue la primera siderurgia 
e industria armamentística del país y produjo durante más 
de dos siglos, entre 1622 y 1835, piezas de artillería y muni-
ción de hierro destinados a la defensa del imperio español 
y a garantizar su dominio de los mares. En definitiva, una 

excursión muy densa y entretenida en la que también se 
aprovechó para estrechar lazos de amistad entre compañe-
ros de profesión. Un formato que el Colegio se compromete 
a repetir dado el éxito de la convocatoria.

Presentación del Colegio a los 
alumnos de la Universidad 
Europea del Atlántico
Nuestro Colegio acudió a la Universidad Europea del Atlán-
tico (UEA) para presentar, a los alumnos que cursan Admi-
nistración y Dirección de Empresas, la oferta de servicios 
que prestamos a nuestros asociados. El decano-presidente 
y la gerente de nuestra organización colegial, estuvieron 
acompañados por el rector de la UEA, Rubén Calderón y la 
vicerrectora de Ordenación Académica, Silvia Aparicio. Tras 
una breve introducción sobre lo que es nuestro Colegio pro-
fesional -una corporación de derecho público que desempe-
ña funciones públicas de ordenación del sector- se explicó a 
los alumnos cuáles son nuestros fines: Ordenación del ejer-
cicio de la profesión, representación institucional, defensa 
de los intereses profesionales y defensa de los intereses de 

los usuarios. Seguidamente, se explicó 
a los alumnos lo que es un profesional 
economista. La directiva europea que 
regula las profesiones liberales habla 
de éstas considerándolas actividades 
que requieren una calificación de nivel 
alto y están sometidas a una regula-
ción estricta y precisa. Por último, se 
expuso la amplia oferta de servicios 
colegiales que se centra fundamental-
mente en las actividades de formación 
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y reciclaje, actividades de ocio y cultura y orientación y ayu-
da al empleo (Agencia de Colocación).

Actuación del Coro del Colegio 
de Economistas en la Misa 
celebrada en memoria de D. 
Marcelino Menéndez Pelayo
El Coro del Colegio, bajo la dirección de Paula Sumillera, actuó 
en la Misa en memoria de Don Marcelino Menéndez Pelayo 
que tuvo lugar en la Catedral-Basílica de Santander y que es-
tuvo organizada por al Real Sociedad Menéndez Pelayo.

Presentación del 51º Congreso 
de AEDIPE
El Paraninfo de la Magdalena acogió el 51 Congreso AEDIPE 
en el ámbito de Recursos Humanos, al que asistieron alre-
dedor de 400 directivos y expertos en la materia. El progra-
ma de este foro, que se tituló “De la Relación al Compromi-
so”, incluyó mesas redondas, casos prácticos y ponencias, 
en las que participaron directores de Recursos Humanos 
de algunas de las empresas más importantes del país y 
expertos en la gestión del talento. El objetivo era analizar 
cuáles son los motivos que crean el compromiso interno 
en las empresas, tanto entre la entidad y los trabajadores 
como entre la entidad y la sociedad. Fue el mayor evento de 
recursos humanos de los celebrados en Cantabria y contó 
con la colaboración de la Universidad de Cantabria (UC), el 
Colegio de Economistas y el Colegio de Graduados Socia-
les. El congreso estaba dirigido sobre todo a las pequeñas y 

medianas empresas que, además, son las que predominan 
en la región, ya que las grandes tienen, en su mayoría, con-
siderables áreas de recursos humanos.

Primer Encuentro de Voces 
Amigas
El Coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con 
sede estable en Madrid, y el Coro del Colegio de Econo-
mistas de Cantabria protagonizaron un recital denominado 
“Primer Encuentro de Voces Amigas”. El concierto tuvo lugar 
en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria. Las agrupa-
ciones corales actuaron por separado y bajo la batuta de sus 
respectivos directores, Juan Borrás y Paula Sumillera respec-
tivamente. Se trababa de una devolución de la visita que 
nuestro coro colegial realizó el pasado octubre a Madrid para 
participar en un concierto denominado “Encuentro en Oto-
ño”. En esta ocasión, ambas agrupaciones han combinado en 
su repertorio piezas clásicas de Bach, Mozart o del repertorio 
de nuestro género chico (Sorozábal) con canciones tradicio-
nales, espirituales y composiciones modernas de Leonard 
Cohen o Joan Manuel Serrat, por citar algunos ejemplos.
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Concierto solidario en favor 
de la lucha contra el cáncer 
infantil
No quedaron localidades. Lleno absoluto. El primer con-
cierto solidario organizado por el Colegio de Economis-
tas de Cantabria y Economistas sin Fronteras, que tuvo 
lugar el pasado 29 de diciembre, fue un éxito que ha 
superado con creces las expectativas. Las cerca de 700 
localidades disponibles en el paraninfo de la Universidad 
de Cantabria de la calle Sevilla volaron a los pocos días 
de ponerse a la venta. “Hemos sido poco ambiciosos”, 
reconoció el decano-presidente del Colegio de Econo-
mistas, Fernando García Andrés. “Era nuestra primera 
experiencia y hemos pecado de prudentes pero hubié-
ramos llenado el palacio de Festivales”, aseguró. Para 
aquellos que se quedaron sin entrada, se abrió de forma 
gratuita el acceso al ensayo general, celebrado la vís-
pera. García Andrés y la profesora universitaria Begoña 
Torre, presidenta de la Delegación de Cantabria de Eco-
nomistas sin Fronteras, expresaron su agradecimiento a 
las entidades que han apoyado la iniciativa institucional 
o económicamente, como el Gobierno de Cantabria, el 
Ayuntamiento de Santander, Liberbank a través de la 
Fundación Caja Cantabria, o la Universidad de Cantabria. 
El Colegio de Economistas y Economistas sin Fronteras 
decidieron hace unos meses organizar un concierto so-
lidario a beneficio de la lucha contra el cáncer infantil, 
personalizada en las asociaciones Amara Cantabria y Pa-
blo Ugarte, destinatarias de los casi 10.000 euros que 

se han recaudado. Este concierto no hubiera sido posible 
sin la colaboración de los dos coros de la Real Sociedad 
de Tenis de Santander (infantil y de adultos) y el Coro 
Kinder Cantabria (infantil), que sumaron sus voces a las 
del Coro del Colegio de Economistas. En total, cerca de 
un centenar de voces en el escenario, dirigidas por Paula 
Sumillera Rumoroso. El conjunto coral se complementó 
con la actuación como solista de la soprano Elena Herre-
ro Navamuel y un conjunto musical formado por Pablo 
Llona Guajardo (piano), Matías Llona Guajardo (violín), 
Álvaro López García (viola), Marta Suárez Robles (violon-

celo), Miguel Pérez Rivero (percusión) y Manuel Sumi-
llera García (guitarra). La conducción de la gala fue res-
ponsabilidad de la periodista Leticia Mena. Todos ellos 
participaron de manera altruista. El repertorio estuvo 
compuesto por una selección de villancicos populares 
de distintos países, pero también alguna pieza moderna, 
como una versión del tema Happy Xmas de John Lennon 
y Yoko Ono, con arreglos de la propia Paula Sumillera.
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Acuerdo de difusión del Año 
Jubilar Lebaniego 2017
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comer-
cio, Francisco Martín, en representación de la Sociedad 
Año Jubilar 2017, y el presidente del Colegio Oficial de 
Economistas de Cantabria, Fernando García Andrés, han 
firmado un convenio de colaboración para la difusión del 
logotipo del Año Jubilar Lebaniego, acontecimiento que 
ha sido declarado de “excepcional interés público”. La 
conmemoración de “Cantabria 2017, Liébana Año Jubi-
lar” atraerá una multitud de peregrinos y supondrá una 
oportunidad única para dar a conocer Cantabria, favo-
reciendo su desarrollo en sectores como el económico, 
social o cultural, así como la difusión de su imagen como 
marca de calidad turística reconocida basada en los va-
lores culturales, históricos y naturales. Por este motivo, 
nuestro colegio profesional se ha sumado a la difusión 
del acontecimiento al ser consciente de que gran parte 
del éxito de la celebración del Año Jubilar Lebaniego de-
pende, en gran medida, del apoyo de las entidades repre-
sentativas de intereses sociales en todos los ámbitos. Por 
el convenio firmado, el Colegio Oficial de Economistas 
de Cantabria se compromete a difundir los logotipos in-
cluidos en el Manual de Identidad Corporativa que se ha 
puesto a disposición para normalizar el uso de los logo-
tipos, adoptando cuantas medidas sean necesarias para 
ello, en todos aquellos documentos que tengan como 
destinatarios a los ciudadanos o a otras entidades pú-
blicas o privadas, o aquellos que por su especial trascen-
dencia así lo demanden.

Acuerdo de colaboración con la 
asociación Buscando Sonrisas
El Colegio de Economistas ha firmado un convenio de 
colaboración con la asociación sin ánimo de lucro “Bus-
cando Sonrisas”, cuyo fin social consiste en promover ini-
ciativas para ayudar a los colectivos de nuestra comuni-
dad autónoma más necesitados y en riesgo de exclusión 
social, con especial atención a niños, jóvenes, ancianos 
y familias. El documento fue firmado por el presidente 
de “Buscando Sonrisas”, Ignacio Quijano García, y el de-
cano-presidente de la organización colegial, Fernando 
García Andrés. Este último convenio firmado con “Bus-
cando Sonrisas” busca profundizar en las acciones de 
tipo solidario que se iniciaron el pasado diciembre con 
un concierto coral en favor de dos ONG dedicadas a la 
lucha contra el cáncer infantil. En concreto, el documen-
to firmado ahora establece el marco legal general y abre 
las puertas para llevar a cabo acciones y programas que 
ayuden al cumplimiento de los fines de “Buscando Sonri-
sas”, tales como la organización de eventos divulgativos 
o para recaudar fondos, favoreciendo la cooperación en-
tre la red de voluntarios de ambas organizaciones.

Convenio con el Colegio Oficial 
de Graduados Sociales
El decano-presidente de nuestra organización colegial, Fer-
nando García Andrés, y la presidenta del Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Cantabria, Belén Campos, han fir-
mado un convenio de colaboración cuyo objetivo es cola-
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borar, dentro de sus respectivos ámbitos de competencias y 
objetivos, en cuantas actividades puedan resultar beneficio-
sas para los colegiados de ambas organizaciones. En concre-
to, el convenio establece las bases para el desarrollo de ini-
ciativas y actividades sobre temas de interés común, como 
la realización de jornadas técnicas; eventos socioculturales; 
intercambio periódico de información sobre las actividades 
de formación programadas por cada organización y organi-
zación conjunta de actividades docentes y formativas sobre 
temas que respondan al interés mutuo.

Convenio con la Asociación 
de Mujeres Empresarias de 
Cantabria
En su estrategia de buscar sinergias con todo tipo de co-
lectivos y organizaciones sociales, profesionales, empre-
sariales y culturales, el Colegio de economistas ha fir-
mado un convenio de colaboración con la Asociación de 
Mujeres Empresarias de Cantabria (AMEC). El documento 
fue rubricado por la presidenta de AMEC, Eva Fernández 
Cobo, y el decano-presidente de nuestra organización 
colegial, Fernando García Andrés. El objetivo del conve-
nio es buscar la colaboración en cuantas actividades pue-
dan resultar beneficiosas para ambas organizaciones. El 
acuerdo establece el marco general en el que se desarro-
llarán los programas y acciones que se consideren ade-
cuados para la consecución de los objetivos y fines perse-
guidos. En concreto, la idea es organizar conjuntamente 
jornadas técnicas y eventos, intercambiar información de 
interés mutuo y realizar cursos y otras actividades do-

centes y formativas. El convenio tendrá una duración de 
un año, prorrogable por períodos de igual duración.

Renovación del convenio con 
Liberbank
La entidad financiera Liberbank y el Colegio de Econo-
mistas de Cantabria han renovado su convenio de cola-
boración, cuyo objeto es apoyar la labor formativa que 
realiza nuestra organización colegial a través de la Escue-
la de Economía. En el acto de firma del convenio partici-
paron el presidente de Liberbank, Pedro Rivero Torre, y el 
decano-presidente del Colegio de Economistas, Fernan-
do García Andrés. En virtud de este convenio, Liberbank 
colaborará económicamente y en otros aspectos con la 
Escuela de Economía del Colegio de Economistas de 
Cantabria, cuyo objetivo principal es cubrir las necesida-
des de especialización y formación continua de aquellos 
economistas que desarrollan su labor profesional en el 
mundo de la empresa, así como de aquellos que se en-
cuentran en situación de desempleo. En este sentido, la 
Escuela organiza cursos, máster, seminarios y sesiones 
monográficas sobre distintas áreas, como contabilidad, 
auditoría, fiscalidad, tributación y concursos. Cuenta con 
un profesorado externo -académicos y profesionales de 
gran prestigio- y algunos de sus programas se realizan 
en colaboración con la Universidad de Cantabria. Ade-
más, Liberbank colabora en otros eventos que organiza 
nuestro Colegio, tales como actos culturales y solidarios, 
conferencias, jornadas divulgativas sobre temas de ac-
tualidad o interés social relacionados con el mundo em-
presarial, financiero y económico.
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TRIBUNA LIBRE

Llevamos algunos lustros desde que acabó el siglo pa-
sado. Todo un mundo de nuevos descubrimientos e in-
ventos esperan este nuevo siglo. Antes de que lleguen y 

de que a algunos nos pillen mirando para otro lado, pregun-
témonos: ¿Qué nos queda por descubrir? ¿Qué podemos 
aprender del pasado?
El siglo pasado ha sido maravilloso para la Ciencia, donde 
se han roto paradigmas y han surgido nuevas teorías que 
han marcado el destino de la misma. Por lo que se refiere a 
nuestra “asignatura”, la Economía, que se ocupa de las ac-
tividades humanas que buscan satisfacer sus diversos fines 
y necesidades, adecuando para ello los medios de usos al-
ternativos, al objeto de obtener y producir bienes y servicios 
y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la 
sociedad, muchos estudiosos han abierto nuevos caminos 
para su mejor interpretación y los editores afrontan retos 
publicando decenas de libros cada año. No hay que olvidar 
que la ECONOMÍA, como ciencia, sirve y ayuda a adminis-
trar nuestros recursos y para alcanzar nuestro objetivo de la 
manera más eficiente, responsable y ahorrativa.
Como decía John Maynard Keynes “el ahorro es un puente 
hacia el futuro”, y los romanos, más rudos decían “Homo 
sine pecunia est imago mortis” (El hombre sin dinero es la 
imagen de la muerte).
Estas escuetas premisas sirvan para poder presentar el úl-
timo libro del Profesor Titular de Economía Aplicada de la 
Universidad Rey Juan Carlos, Sergio A. Berumen, cuyo títu-
lo y portada son “impactantes”: “¿Cañones o mantequilla?” 
(Respuestas de economía para no economistas).
La frase “cañones o mantequilla” se atribuye al Secretario 
de Estado de la administración estadounidense del presi-
dente Wilson, William Jennings Bryan. Con el tiempo la fra-
se fue utilizada en otros países (Alemania, Italia) y en 1976 
Margaret Thatcher en uno de sus discursos dijo “los sovié-
ticos antepusieron las armas por encima de la mantequilla, 
pero nosotros pusimos casi todo antes de las armas”. En 
cualquier caso, elegir entre cañones o mantequilla es una 
maximización de beneficios y significa que elegimos lo que 

más nos interesa y no lo que nos gusta, es decir, elegir la 
distribución que se hace de los recursos. El tratado del pro-
fesor Sergio A. Berumen, se divide en cuatro apartados:
-  En el primer capítulo los contenidos están articulados en 

explicar el por qué la economía es la ciencia de los incenti-
vos (tanto positivos como perversos)

-  El capítulo 2 está dedicado a explicar las nociones bá-
sicas de cómo funciona la Economía, las características 
de la micro, la macro y la economía sistémica y cómo 
los economistas clásicos explican la maximización de los 
beneficios.

-  El capítulo 3 trata sobre La ciencia de los incentivos puesta 
en marcha, es decir, sobre los factores de producción.

- El capítulo 4 trata de cómo maximizar los beneficios.
El autor, además, incluye datos muy concretos, historias 
que ilustran el contenido sobre lo que se está hablando, in-
formación breve pero que sirve para profundizar sobre un 
personaje, tema o teoría. Su lectura es muy placentera y 
más que didáctica. 
Uno de los ejemplos que expone en el libro Berumen es 
cómo a principios del siglo XX Chile era el principal expor-
tador de nitrato de sodio, imprescindible para la fabricación 
de pólvora, pero también de fertilizantes agrícolas. Tras el 
estallido de la Primera Guerra Mundial este país se declaró 
neutral, a pesar de que en ningún momento suspendió el 
suministro de minerales (¡qué manera de ser neutral!). En 
1916 el Congreso promulgó la Ley de Defensa Nacional, la 
cual entró en vigor en septiembre de 1917, algo tarde por-
que el 4 de abril el país se había sumado a la contienda. 
El espíritu de esta ley era una disposición que facilitaba al 
Ministerio de Agricultura incentivar la producción de nitra-
tos en tiempo de paz para los fertilizantes y en tiempo de 
guerra para disparar las municiones.
El autor nos dice:“En economía nada es gratis. Todo tiene 
un coste, siempre, por eso no tiene sentido derrochar, pero 
la necesidad de aprovechar los recursos conlleva la obliga-
ción de elegir”. Elegir entre lo que más nos gusta y lo que 
más nos conviene a fin de cuentas.

El futuro ya no es lo que era
(“il futuro non e piu quello di una volta”)
• Stéfano Frecentese Cámpora, colegiado nº 271.



TOMAND  CAFÉ
• Stéfano Frecentese Cámpora.

Entre nosotros pocas veces hablamos 
de política y casi nada de fútbol. El por-
qué es fácil de entender: cada uno ex-
pondría sus ideas de cómo gobernar o 
cómo entrenar y formar equipo, y, aun 
respetando las ideas de cada uno, los 
debates “se calientan”, así que opta-
mos por no enfrentarnos.
Pero un buen día, tomando café con 
Fernando, nuestro amigo, profesor de 
historia y literatura, y su sobrino, aspi-
rante a actor, abrió un debate a través 
de la obra de Aristófanes “Lisístrata” 
como canto a la paz.
Fernando relataba así la historia a su 
sobrino, que tendría que interpretar 
pocas semanas después: Debido a las 
continuas luchas que mantenían Ate-
nas y Esparta, las mujeres de ambas 
ciudades deciden iniciar una huelga de 
sexo hasta que los hombres dejen las 
armas. La revuelta es ideada por la ate-

niense Lisístrata que, harta de no ver a 
su marido, plantea al resto de mujeres 
de la “polis” la solución perfecta para 
acabar con la interminable guerra del 
Peloponeso: la abstención sexual. Lisís-
trata consigue convencerlas (pese a las 
reticencias de muchas) y todas pactan 
un juramento por el que se comprome-
ten a excitar a sus maridos para luego 
negarles tener sexo. El pacto se propa-
ga por las ciudades para que repercuta 
en los combatientes de ambos lados. 
Las mujeres toman el Acrópolis (sím-
bolo de la toma de poder del espacio 
público y de la ciudad) y prohíben la 
entrada a los hombres. Estos guerre-
ros, acostumbrados a reforzar su moral 
al final de día -tras la batalla- en el le-
cho conyugal, entienden que sus vidas 
han cambiado por completo: ahora son 
ellos los que se encargan de limpiar la 
casa, hacer la comida, cuidar a los hijos 

y -lo que peor llevan- dormir solos.  Du-
rante los días de huelga la moral de los 
hombres es muy baja y no hay batallas. 
Finalmente se firma la paz entre Atenas 
y Esparta: los hombres deciden termi-
nar la guerra, les ha podido su deseo 
sexual. Las mujeres han ganado. 
Esta obra se ha convertido en un sím-
bolo del esfuerzo organizado a favor 
de la paz, un argumento utilizado habi-
tualmente por Aristófanes para protes-
tar contra la guerra.
La historia nos dejó boquiabiertos y 
con ganas de encontrar una estrategia 
para solucionar los problemas que nos 
rodean: guerras, migraciones, econo-
mías sumergidas, paro, el ecosistema...
No es fácil, pero seguro que existe una 
Lisístrata capaz de que todos “luche-
mos” en un mismo sentido y por el bien 
de todos.
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PAULA
SUMILLERA

DIRECTORA DEL CORO DEL COLEGIO

Paula Sumillera es la directora del Coro del Colegio de Economistas a pesar de su juventud. Es una apasionada de la 
música y se le nota en cada palabra que pronuncia. La dirección de orquesta se cruzó en su vida de manera casual y 
ahora se está labrando su futuro y luchando contra las dificultades que se encuentra en estos momentos en nuestra 
región. Proyectos no le faltan e ilusión tampoco. Quién sabe si, dentro de unos años, será ella la que nos diga, el 1 de 
enero desde la Sala Dorada del Musikverein de Viena, aquello de “La Filarmónica de Viena y yo les deseamos un Feliz 
Año Nuevo” antes de sonar el “Danubio azul”.

La entrevista
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Lo que se ve es el 
concierto pero lo más  
importante es toda la 

preparación previa.

¿Cómo comenzó su afición por la música?
Tengo esa afición desde muy pequeña. Vivíamos en Pa-
lencia y había una tienda de música que tenía un piano 
y daban clases de música. Yo les decía a mis padres que 
me apuntaran pero debía tener 3 años. Después vinimos a 

Santander y ya comencé en una escuela. Tocaba el piano y 
el violín con 5 años. Aquí obtuve posteriormente el Grado 
Profesional de piano en el Conservatorio Jesús de Monas-
terio. Recuerdo a Horacio Sánchez, un profesor madrileño 
del que aprendí un montón. 
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Llega un día en el que dice: Quiero ser directora de or-
questa…
Mi último año de piano, con 18 años, estaba siendo muy 
bueno, disfrutando de conciertos y del ambiente, y se aca-
baba y yo no quería. Emilio Otero, uno de mis profesores, 
me dijo que yo valía para mandar (risas). Y hasta ese mo-
mento a mí no se me había ocurrido. Lo hablé con él y lo 
preparé. Hay que estar más o menos 1 año de preparación 
para acceder. Fíjate si no lo había pensado que estaba bus-
cando colegio mayor en Cádiz…

¿Cuál es el papel de una directora en una orquesta?
El más importante no es en sí durante el concierto sino 
previamente. Primero preparamos y estudiamos la obra. 
Busco e investigo sobre ella y su contexto. También hago 
análisis de quién toca, la armonía y los puntos tensionales 
de la obra. No hay que olvidar que el compositor escribe y 
nosotros interpretamos. Y luego viene el ensayo con todo 
lo que hemos preparado para hablarlo con la orquesta. Hay 
que tener la idea clara del sonido que se quiere conseguir y 
también el gesto a la hora de dirigir (comunicación no ver-
bal para transmitir el sonido exactamente como lo quieres). 
El día del concierto hay que recordarlo todo, mantener la 
energía y estar lista para solucionar los problemas que pu-
dieran surgir. Hay que tener un conocimiento de la obra muy 
grande para podernos adelantar a esos problemas. También 
somos un poco ecualizadores para ajustar el sonido al punto 
que creamos mejor. Por último hay que ser igualmente un 
poco psicólogos para controlar los sentimientos y gestionar 
a un grupo grande de personas.

¿Cuáles son las dificultades, propias de su profesión, 
con las que se enfrenta a diario?
La gestión de grupos es complicada porque hay que estar 
bien con la gente y a la vez mandar. Luego cada uno pen-
samos que somos el mejor o la mejor y eso nos obliga a 
mantener los egos de cada uno controlados. Sin embargo, 
lo divertido es que se aprende mucho cada día.

¿Qué podría hacerse para enganchar a un mayor núme-
ro de jóvenes al mundo de la música clásica?
Trabajar con ellos desde muy pequeñitos e incluirles en 
los programas de conciertos didácticos participativos. En 
el colegio también hay que tratar de que la música les re-
sulte interesante porque ahora se ofrece de manera muy 
teórica. Si los niños escuchan música van a demandar mú-

sica. Los coros infantiles están empezando y es un gran 
paso para aumentar esa afición. Más que llevar a los niños 
a la música hay que llevar la música a los niños.

¿Cómo ve el panorama orquestal de Cantabria?
En este momento no hay nada profesional, sólo la Joven 
Orquesta de Cantabria (JOSCAN), y dos coros (el Coro Lí-
rico de Cantabria y la Camerata Coral de la Universidad 
de Cantabria). Es difícil que nadie se plantee estudiar nada 
de música si no hay salida. De hecho, somos de las pocas 
comunidades que no tenemos ni conservatorio superior ni 
orquesta profesional. 

¿Tiene alguna manía antes de salir al escenario?
Estar un rato tranquila, respirando y pensando en lo que 
viene para concentrarme. Y también aprovecho para ani-
marme y darme fuerzas.

¿Cómo se desenvuelve en un mundo mayoritariamen-
te de hombres?
Antes las mujeres no pensaban en ello pero mi generación 
sí que se ha metido en este mundo trabajando y estudian-
do. La figura del director ha cambiado y ahora se nos abre 
esta posibilidad. Eso sí, no he tenido problemas nunca con 
ningún compañero. Creo que hay más problemas por ser 
joven que por ser chica.

¿A qué compositores y tipo de música le gustaría dirigir?
El Romanticismo y el Impresionismo y dirigir Stravinsky 
(La consagración de la primavera), Tchaikovsky, Dvorak, 
Beethoven o Debussy.

LA ENTREVISTA
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¿Tiene a algún director como espejo? 
Mi director favorito es Claudio Abbado, ya fallecido. Gra-
cias a YouTube le puedo ver. Me encanta cómo dirige, 
cómo se expresa y cómo siente la música.

¿Qué ópera le gustaría dirigir y dónde?
“Madame Butterfly”, de Puccini, en algún teatro de Italia, 
que son fantásticos.

¿Qué tipo de música escucha en su día a día?
Me gusta el rock y el heavy. En cuanto a grupos: System of 
a Down, Rammstein, ACDC y Queen. 

¿Practica algún deporte para desconectar de su activi-
dad diaria?
Hago muchísimo. Entreno crossfit (mezcla de ejercicios 
intensos en un corto espacio de tiempo) y llevo 3 años 
jugando al rugby en el Independiente en una liga bastante 
tranquila. También he hecho escalada y estoy empezando 
a hacer surf. Me encanta el deporte y lo necesito para des-
cargar del trabajo.

¿Qué proyectos tiene en mente?
Tengo dos proyectos importantes. Un concierto benéfico 
organizado por el Colegio de Economistas con el Coro en 
noviembre en una obra para coro y orquesta, el “Magni-

ficat”, de John Rutter, compositor contemporáneo, junto 
con la Orquesta Juvenil Ataúlfo Argenta y el Coro Lírico 
de Cantabria. Y en agosto me voy a Guatemala con una 
ONG de músicos a San Juan del Obispo para dar clase de 
coro a los niños. Y, por supuesto, seguir con lo que estoy 
haciendo ahora, que es dirigir 4 coros (el Coro del Colegio 
de Economistas, el Coro de la Real Sociedad de Tenis de la 
Magdalena, el Coro Kinder de Cantabria y el Coro del Club 
Infantil de la Real Sociedad de Tenis)

Hay gente que piensa que la música clásica es elitista.
Cada vez se intenta más aproximar la música clásica a la 
gente. No se puede convertir en algo elitista y, de hecho, 
ya se está acercando, por ejemplo, a través de las redes 
sociales.

¿Podría contarnos alguna anécdota curiosa que le 
haya ocurrido?
Estudiando un curso lo pasé muy mal. Llevaba mis par-
tituras y no las tenía bien encuadernadas y con el vien-
to se me fueron todas volando. La obra era “La broma 
musical”, de Haydn, en el que las trompas se confunden, 
y parecía parte del espectáculo pero no (Risas). Ahora 
lo llevo todo de memoria y así no hay problema con las 
partituras.

LA ENTREVISTA

Boutique Montblanc
San Francisco, 22
Santander
942 215 634

El primer auténtico Smartwatch de lujo. 
Combina los códigos tradicionales de 
la relojería suiza en el diseño de la caja 
y la esfera con las últimas tecnologías 
disponibles.

El nombre Montblanc Summit es un 
tributo a una ambición altamente 
inspiradora.

Montblanc SUMMIT
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El mundo de la música clásica, y más en concreto la di-
rección de orquesta, sigue siendo un territorio vedado 
para las mujeres. Ellas son por lo general mayoría en 

los estudios, pero pocas alcanzan el reconocimiento. Que 
entre los diez directores más célebres del mundo no haya 
ninguna mujer refleja cómo en esta especialidad los avan-
ces son lentos. 
En todo el mundo hay más de 500 directoras de orquesta 
-en Cantabria solamente dos-, pero no ocupan cargos muy 
representativos. En los últimos 25 años, solo siete mujeres 
han llegado a ocupar altos cargos como directoras de or-
questa en Alemania, lo que  evidencia el largo camino que 
falta por recorrer a las mujeres que tratan de abrirse paso 
en el mundo de la dirección orquestal.
La dirección de orquesta tiene mucho que ver con la inno-
vación y el liderazgo creativo. Cualquier acto de interpreta-
ción, como es el caso de la ejecución de una pieza musical, 
supone la incorporación de la visión personal que el intér-
prete tiene sobre la partitura, de su propia manera de en-
tender la obra y de transmitirla a través de su instrumento. 
Con respecto al liderazgo creativo, debemos tener en 
cuenta que una orquesta está formada por un elevado 
número de músicos que ensayan juntos un buen número 
de horas. Es necesario un elevado aporte de creatividad 
y de experimentación por parte del director no sólo para 
mantener la motivación de los intérpretes sino para saber 
cómo afrontar los momentos de crisis dentro de una or-
questa. La música nos proporciona numerosos ejemplos 
sobre el liderazgo y el trabajo cooperativo: cómo escu-
charse unos a otros, cómo comunicarse y colaborar con 
los demás, cómo usar la imaginación y la creatividad para 
resolver problemas. Viendo todo esto, dirigir una orquesta 
es muy similar a dirigir una empresa. Una única persona 
al frente de un gran número de profesionales, juntos para 
conseguir obtener el mejor resultado posible de su traba-
jo: la mejor interpretación.
Paula Sumillera (Santander, 1987) representa una figura 
con la que muchas mujeres dedicadas a la música pueden 

verse reflejadas. Simboliza la lucha por un sueño, el de ser 
directora de orquesta en un mundo, el de la música clá-
sica, en el que tradicionalmente han sido los hombres los 
que han tenido las riendas y en el que, a día de hoy, toda-
vía sigue siendo extraño ver a una mujer en el podio. “Para 
mí lo más importante es realizarme como ser humano, como 
artista y hacer mi trabajo lo mejor posible. La dirección de 
orquesta es, como toda expresión artística, un camino sin 
principio ni fin. Nunca me he arredrado ante las dificultades 
de ser joven, ser mujer o dedicarme a una profesión con más 
o menos salidas... Dirigir requiere madurez”, afirma categó-
ricamente Sumillera.
Esta joven directora culminó sus estudios de piano en el 
Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander en el 
año 2005. Más tarde se trasladó al Real Conservatorio de 
Madrid, en donde terminó la carrera de dirección de or-
questa y coro. En ese momento era la primera mujer en 
Cantabria directora de orquesta. Posteriormente, ha am-
pliado sus estudios con numerosos cursos de perfecciona-
miento musical y másteres en musicoterapia y enseñanza 
de idiomas en la especialidad de música. Actualmente es 
directora invitada de la orquesta Ataúlfo Argenta y dirige 
diversas agrupaciones corales de la región, entre ellas el 
Coro del Colegio de Economistas de Cantabria.
Los que la hemos visto dirigir, a pesar de su juventud, 
transmite energía, intensidad, liderazgo, amor por la di-
rección de orquesta, su entrega es total. La pasión por lo 
que hace se deja sentir, ver y oír en cada una de las per-
sonas a las que está dirigiendo y al auditorio le consigue 
transmitir alma, corazón y vida como dice la canción de 
Los Panchos. Su poder de dirección consiste en dar poder 
a otras personas. Decía Von Karajan que “debes dirigir la 
orquesta hasta el momento en que percibes que ellos son 
uno contigo; entonces, en lugar de ser tú quien dirige la or-
questa, es la orquesta la que te conduce a ti”. “La música te 
embruja de tal manera que pierdes incluso la racionalidad”, 
apostilla Paula, una gimnasta de la batuta.

Paula Sumillera:
Una gimnasta de la batuta
Fernando García Andrés, decano-presidente del Colegio de Economistas.



RESEÑAS LITERARIAS
En economía nada es gratis. Todo tiene un coste, 
siempre, por eso no tiene sentido derrochar, pero 
la necesidad de aprovechar los recursos conlleva la 
obligación de elegir. Una paradoja muy conocida se 
pregunta: ¿dónde debemos invertir los recursos, en 
“cañones o mantequilla”? Así, debemos contemplar 
todas las ventajas y los costes sobrevenidos en cada 
decisión.

Título: ¿Cañones o mantequilla?
Autor: Sergio A. Berumen
Editorial: ESIC
ISBN: 978-84-16701-60-5
PVP: 20,00 €

Para tomar decisiones de tipo financiero, como puede 
ser la compra de acciones, la solicitud de un présta-
mo o la evaluación de una inversión, es imprescindible 
tener toda la información financiera de las empresas. 
También hay muchas decisiones en materia de mar-
keting, recursos humanos, tecnología o cualquier otra 
dimensión de la empresa en la que el conocimiento de 
la situación financiera es decisiva.

Título: Empresas que mienten
Autor: Oriol Amat Salas
Editorial: Profit Editorial 
ISBN: 978-84-16904-10-5
PVP: 19,95 €

La gestión que se ha hecho de la crisis en la eurozona 
parece haber empeorado la situación. La cohesión y el 
liderazgo que Europa pretendía lograr con la unifica-
ción monetaria hoy están muy lejos de alcanzarse, con 
los países meridionales asfixiados económicamente 
mientras Alemania y los demás Estados que les han 
concedido crédito se muestran seriamente preocupa-
dos porque el actual contexto puede eternizarse.

Título: La producción del dinero. Cómo acabar con el 
poder de los bancos 
Autor: Ann Pettifor
Editorial: Los Libros del Lince
ISBN: 978-84-15070-78-8
PVP: 18,00 €

Conjunto de estudios empíricos sobre diferentes as-
pectos de la economía española, tanto macroeco-
nómicos como microeconómicos, que en la mayoría 
de los casos están basados en el uso de técnicas eco-
nométricas adecuadas al tipo de modelos y al tipo de 
información utilizados.

Título: Análisis empíricos sobre la economía española
Autor: Jaume García
Editorial: Editorial Aranzadi, S.A.
ISBN: 978-84-91526-78-0
PVP: 42,00 €

Este libro presenta una nueva y original lectura del 
legado de Adam Smith. Las influencias clásicas, el sig-
nificado de algunos conceptos claves junto a lo que 
otros pensadores estaban diciendo, son factores re-
levantes para entender lo que Smith quiso decirnos. 
Empezando con el famoso Das Adam Smith Problem, 
Leonidas Montes investiga las causas y el contexto del 
supuesto problema, destacando la importancia de la 
tríada del supuesto espectador imparcial, propierty y 
self-command para comprender el amplio y complejo 
concepto de la simpatía smithiana.

Título: Adam Smith en Contexto
Autor: Leonidas Montes Lira
Editorial: Editorial Tecnos
ISBN: 978-84-309-7153-4
PVP: 20,00 €

La generación millennial ha nacido en un momento de 
gran innovación tecnológica, su madurez y su futuro 
están condicionados por cambios sociales, demográfi-
cos, económicos y tecnológicos que hay que conocer 
para entender cómo toman decisiones y se plantean 
su futuro. Está llamada a liderar la transición hacia la 
cuarta revolución industrial: la integración de Internet 
con la Inteligencia Artificial, la robótica, el Internet de 
las cosas o la biotecnología.

Título: Millennials, la generación emprendedora
Autores: José María Álvarez Monzoncillo y Guillermo 
de Haro Rodríguez
Editorial: Lectura Plus
ISBN: 978-84-08-17606-0
PVP: 15,00 €

La guía que necesitas para abrirte nuevas oportuni-
dades. Todos los requisitos legales que te conviene 
conocer antes de iniciar una aventura empresarial 
fuera de nuestras fronteras. Analiza veinticuatro paí-
ses en los que se ha estructurado su contenido para 
adecuarlo a las necesidades empresariales mediante 
un análisis del país.

Título: Guía práctica para la internacionalización de 
empresas
Autores: Gonzalo J. Boronat Ombuena y Roxana 
Leotescu
Editorial: Wolters Kluwer
ISBN: 978-84-15651-54-3
PVP: 37,44 €

Este libro podría ser su primer acercamiento al mundo 
de las finanzas modernas. Si es así, lo leerá primero 
por las nuevas ideas, para comprender cómo la teo-
ría financiera se lleva a la práctica y, ocasionalmente, 
esperamos, por entretenimiento. Pero eventualmente 
usted estará en posición de tomar decisiones finan-
cieras, no sólo de estudiarlas. En ese momento podrá 
acudir a este libro como referencia y guía. 

Título: Las reglas del emperador 
Autor: TANG, CHINGHUA
Editorial: Empresa Activa
ISBN: 978-84-92921-69-0
PVP: 14,00 €

En todo el mundo occidental los gobiernos y las 
élites financieras respondieron a la crisis económica 
de 2008 intentando restablecer las condiciones 
que imperaban antes de la crisis, pero los daños 
económicos, sociales y humanos que esta ha 
provocado han hecho que se ponga en entredicho la 
inevitabilidad del capitalismo sin trabas…

Título: Otra economía es posible
Autor: Manuel Castells
Editorial: Alianza Editorial
ISBN: 978-84-9104-686-8
PVP: 19,50 €

¿Qué tienen en común el fiasco del modelo de co-
che Ford Edsel, el fulgurante ascenso de Xerox y el 
increíble escándalo de General Electric? Pues que 
todas ellas son empresas emblemáticas que, en un 
momento dado, saltaron a la fama por algún hecho 
concreto y que John Brooks recoge en este libro. 
Historias sobre Wall Street, sobre sus defectos y sus 
excesos.

Título: Aventuras empresariales
Autor: John Brooks
Editorial: DEUSTO
ISBN: 978-84-234-2490-0
PVP: 22,95 €



Desarrollar y anticipar productos y servicios finan-
cieros que añadan valor al cliente: ese es uno de 
los principales retos de la apuesta digital de Liber-
bank y un objetivo esencial en el actual proceso de 
transformación de la entidad y de adaptación a las 
nuevas necesidades y tendencias de los clientes. 
No es posible estar al margen del proceso natural 
de digitalización de la sociedad, como refleja que el 
64 por ciento de los españoles se relaciona con su 
banco a través del teléfono móvil o Smartphone y 
una tendencia que seguirá creciendo hasta elevar 
este porcentaje al 80 por ciento de usuarios a final 
de año.

En este horizonte, caracterizado por factores de 
cambio determinantes, es donde Liberbank ha defi-
nido su estrategia digital para hacer frente a las nue-
vas exigencias del negocio. Unos desafíos entre los 
que destacan los vinculados al comportamiento de 
los clientes, la presión regulatoria, el open banking, 
metodologías digitales avanzadas o la irrupción de 
nuevos players.

El objetivo final de este proceso emprendido por 
Liberbank es potenciar las capacidades digitales e 
implantar un modelo de innovación alineado con la 
calidad del servicio a los clientes y el acceso a una 
oferta avanzada de productos. Con esta finalidad la 
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entidad ha creado el Área de Transformación Digital, 
una división específica en su estructura organizativa 
para impulsar el cambio tecnológico, la implementa-
ción de nuevos sistemas de negocio y la creación de 
productos y servicios que se anticipen a las nece-
sidades de los clientes aprovechando las ventajas 
operativas que ofrecen los dispositivos digitales.

Se trata de un órgano staff que aglutina los departa-
mentos de Coordinación de la Transformación Digital 
(encargado del cambio hacia una cultura digital en 
el banco); Estrategia Digital (garantiza la centralidad 
del cliente en todo el proceso de digitalización); In-
novación Digital (alineado con las necesidades del 
negocio y el logro de ventajas competitivas); Opera-
ciones Digitales (implantación y seguimiento de los 
procesos asociados a la transformación) y Marketing 
Digital (promoción de productos y servicios digitales).

Su principal misión es dirigir y consolidar un proceso 
de trasformación digital que impulse la competitivi-
dad mediante la mejora de la eficiencia y la apertura 
de nuevos mercados, así como el fomento y eje-
cución de una cultura digital en el banco. Avances 
que pivotan sobre distintos ejes de actuación y que 
están basados en factores como el talento, la inno-
vación tecnológica, alianzas empresariales estraté-
gicas, análisis de datos (big data), marketing digital 
o la mejor experiencia de usuario.

Otra palanca que incide directamente en la trans-
formación digital de Liberbank se encuentra en la 
base de su nuevo modelo de distribución comercial: 
moderno, ágil, flexible y bien dimensionado; donde 
el tamaño se convierte en oportunidad competitiva 
al combinar eficazmente una sólida red de oficinas 
con la apuesta por la digitalización.

El volumen de clientes que operan ya habitualmente 
por los distintos canales digitales de Liberbank ha 
crecido de forma significativa en los últimos meses. 
En poco menos de un año, por ejemplo, se han in-
crementado el 71 por ciento las descargas de sus 
apps, donde actualmente se pueden contratar hipo-
tecas, depósitos, seguros, fondos de inversión, va-
lores y todo tipo de préstamos.

El fin último de este proceso de transformación digi-
tal, como reza en el lema corporativo de Liberbank, 
no es otro que corresponder a los clientes con un 
servicio integral de calidad y siendo una entidad mo-
derna y comprometida con el futuro de la sociedad 
donde lleva a cabo su actividad empresarial.
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