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Treinta y dos años de historia contemplan la vida de 
nuestro joven Colegio. Desde su constitución en 1982, 
en la que el número de colegiados apenas superaba 
la cincuentena, hoy lo componen casi un millar de mu-
jeres y hombres. A lo largo de este período es de jus-
ticia reconocer la valentía y generosidad de nuestro 
primer Decano, Eduardo Zúñiga Pérez del Molino, al 
apostar por un proyecto corporativo de defensa de la 
profesión; la extraordinaria labor de consolidación 
-que nunca agradeceremos suficientemente- desem-
peñada por Rodolfo Rodríguez Campos; y el mag-
nífico trabajo de nuestro anterior Decano, Enrique 
Campos Pedraja, que ha situado al Colegio en cotas 
inimaginables, difíciles de superar. Todos ellos han liderado unos equipos de gobierno que 
supieron adaptarse en cada momento a las necesidades y desafíos de nuestra sociedad, 
colaborando de manera indudable en el desarrollo económico de nuestra tierra. No olvide-
mos que nuestro Colegio representa al día de hoy al 80% de los economistas que asesoran 
a cerca de 3.000 empresas.

A modo de homenaje y con espíritu de cronista hemos recopilado los hechos y la gestación 
de su creación, de manera cronológica y con la estimable ayuda de los que nos precedieron 
al frente de nuestra Institución, relataremos brevemente, en la sección “Tribuna Libre” los 
avatares que hoy son historia.

Estamos cerca de cumplir “los cuarenta” y por ello estamos preparando un resumen de lo 
andado. Ojearemos, pues, nuestros libros de bitácora.

Queremos desde estas páginas invitaros a todos para que aportéis vuestras anécdotas, 
fotos, vivencias...

Y a los nuevos colegiados nuestra más cordial bienvenida. Os invitamos a participar en 
todas las actividades del Colegio, la mayoría gratuitas o subvencionadas. 

Hasta pronto amigos.

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
Los expertos en recursos humanos, constatan cada día más la continua transfor-
mación a la que se enfrentan la mayoría de empresas y propugnan un modelo de 
innovación abierta que incorpore talento nuevo.

Estamos en plena era de la transformación digital. Una realidad que está gene-
rando en la sociedad y en las empresas, con mayores y menores resistencias, una 
profunda revisión y cambio. Si bien al principio podría parecernos que el ritmo es 
trepidante, esta nueva dinámica se está acogiendo in crescendo como una opor-
tunidad e implantándose de manera integral y efectiva en nuestra cotidianidad, en 
nuestra forma de comunicarnos y de comprender las dinámicas de trabajo.

Desde un punto de vista empresarial, la transformación digital supone un “adap-
tarse o morir”, que dirían las teorías darwinianas, ya que el mercado económico y 
las necesidades de los clientes se están orientando en esta línea.

Creo que hemos de abrazar los cambios en base a dos pilares fundamentales: la 
tecnología y la colaboración, para incentivar la creación de un tejido empresa-
rial integrador, digital y colaborativo. De esta manera, las empresas redefinen sus 
modelos de negocio para hacerlos más productivos y efectivos, adaptándose a su 
vez a las nuevas exigencias y necesidades de los clientes, que han cambiado sus 
hábitos de comunicación y consumo.

Para la supervivencia en este nuevo entorno, la digitalización es clave. En el sector 
que nos ocupa , el de los despachos profesionales, poco habituado al cambio, no 
va a resultar sencillo dar el paso a la transformación digital. 

Gracias a la digitalización se nos brinda la oportunidad de pasar de un modelo or-
ganizativo tradicional y excesivamente burocrático, a un modelo organizativo en 
el que el trabajo en los despachos profesionales se simplifica y la organización 
interna aumenta, dando prioridad al cliente. En definitiva se trata de convertir tu 
despacho en un espacio más productivo e integrador.

Todos sabemos que si una empresa no está en Internet no existe. Y el sector de 
los despachos profesionales, en muchas ocasiones, no termina de dar el paso para 
la transformación digital.

Sin embargo, una web actualizada y adaptada al móvil y unos perfiles adecuados 
en Twitter y LinkedIn serán la mejor carta de presentación del despacho.

Para todo ello -así lo confirman numerosos estudios sobre Transformación Digi-
tal-, la implicación, el compromiso y, sobre todo, la colaboración y el hecho de 
compartir conocimientos y experiencias de otros despachos profesionales líderes, 
se postulan como elementos determinantes de cara a generar entornos de con-
fianza que promuevan la transformación del tejido empresarial en su conjunto.

Compartir para competir
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José Antonio Marco Sanjuán, inspector 
de Hacienda del Estado y presidente 
del Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional de Castilla y León, fue 
el ponente de una sesión dedicada a 
analizar los problemas derivados de 
la prescripción y caducidad tributaria. 
Ésta se enmarcaba en los habituales 
Encuentros de Economía que progra-
ma el Colegio de Economistas y que 
son posibles gracias al patrocinio de 
la Dirección General de Economía y 
Asuntos Europeos de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo del Go-
bierno de Cantabria y la firma Liber-
bank. El ponente fue presentado por 
Carlos Herreros Ara, miembro de la 
Junta de Gobierno colegial.

Carlos Martínez de Marigorta, magis-
trado-juez titular del Juzgado de lo Mer-
cantil nº 1 de Santander, fue el ponente 
de una interesante charla-coloquio so-
bre “El reparto de dividendos y el dere-
cho de separación del socio”. 
El ponente fue presentado por el eco-
nomista y consultor de empresa Ra-
món Cifrián, socio del despacho HFC.
Los aspectos que se abordaron fueron 
el derecho al dividendo como derecho 
económico del socio; la introducción 
del derecho de separación del art. 348 

bis; presupuestos para el ejercicio del 
derecho de separación; el “valor razo-
nable” de las acciones o participacio-
nes; medios de tutela de los acreedo-
res frente a la reducción del capital; 
relación con el concurso de acreedores 
de la sociedad (generación de insol-
vencia, perjuicio rescindible y respon-
sabilidad concursal);  clasificación del 
crédito de reembolso del socio en el 
concurso de la sociedad y la impugna-
ción del acuerdo social por abusivo. 

Conocer los métodos de valoración 
más utilizados en el mercado finan-
ciero actual, así como las magnitudes 
que se emplean en los mismos para su 
posterior aplicación de los distintos 
criterios de valoración vigentes en el 

PGC, tales como el cálculo correcto 
del valor en uso con la tasa WACC, era 
el objetivo del curso organizado por 
la Escuela de Economía, Administra-
ción y Finanzas de nuestra organiza-
ción colegial, gracias al patrocinio de 

la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo del Gobierno de Cantabria y la 
firma Liberbank. El ponente fue Carlos 
Martínez de la Riva Vivanco, director 
financiero del Centro Europeo de Es-
tudios Profesionales.

Encuentro fiscal: Problemas derivados de la prescripción y caducidad 
tributaria.

Charla-coloquio:             
El reparto de dividendos y el derecho de separación del socio.

Curso: El economista auditor ante los métodos de valoración de empresas.
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empresas... ¿Sabría cómo contabilizarlas actualmente?”. 

Este curso, impartido en nuestra sede 
colegial, estuvo enfocado principal-
mente a los aspectos contables y de la 
auditoría de existencias de entidades 
industriales que realizan un proceso 
productivo, si bien muchos de los con-
ceptos eran igualmente aplicables a en-
tidades de sectores diversos. El ponente 
fue José Juan de Frutos, economista au-

ditor de cuentas, colaborador habitual 
del departamento de Formación del 
CGCEE.
La celebración de este curso fue posible 
gracias a la colaboración de la Conse-
jería de Economía, Hacienda y Empleo 
del Gobierno de Cantabria, Liberbank 
y el Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España.

Bajo este título, el economista, auditor 
de cuentas y profesor titular de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universi-
dad de Barcelona, Juan Luis Domínguez, 
impartió un interesante curso dentro de 
la programación de la Escuela de Econo-
mía, Administración y Finanzas de nues-
tra organización colegial, en colaboración 
con el Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas y gracias al patrocinio de la Con-
sejería de Economía, Hacienda y Empleo 
del Gobierno de Cantabria y Liberbank.
Según el profesor Domínguez, las actuales 
condiciones de mercado, la búsqueda de 
simplicidad administrativa o un ahorro de 
costes, las implicaciones fiscales, la me-
jora de la imagen patrimonial para ganar 
tamaño y solvencia frente a los bancos, 

la necesidad de reorganizar los negocios 
familiares, entre otros factores, se están 
manifestando en un creciente número de 

adquisiciones y de operaciones de rees-
tructuraciones empresariales (M&A).

Curso: Auditoría de existencias.

Luis del Amo Carbajo y Rubén Gimeno 
Freche, secretario técnico y director del 
Servicio de Estudios, respectivamente, 
del Registro de Economistas Asesores 
Fiscales (REAF-REGAF), fueron los res-
ponsables de una jornada en la que se 
analizaron algunos aspectos fiscales 
controvertidos de la campaña 2017.
Aspectos críticos del Régimen Especial 
de empresas de reducida dimensión 
(ERD); problemática del vehículo turis-
mo y los gastos asociados al mismo en 

el ámbito del IRPF, IS e IVA; inversión del 
sujeto pasivo en entregas de inmuebles 
y ejecuciones de obra; separación del 
socio y consecuencias mercantiles, con-
tables y tributarias y la última doctrina 
y jurisprudencia, fueron las cuestiones 
abordadas en la sesión.
Esta actividad, que computa como 2,5 
horas de formación continua para audi-
tores de cuentas y 0,5 horas en contabi-
lidad y otras materias.

Jornada: Algunos aspectos fiscales controvertidos 2017-2018.
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Laura Gisler Ferreras, economista, con-
sultora en Competencias Digitales de la 
firma Nexian, fue la encargada de im-
partir el este curso. Los objetivos de la 
sesión eran conocer una selección de las 
utilidades más eficaces para la organiza-
ción y el trabajo en un entorno colabo-
rativo profesional; gestionar y manejar 
con fluidez las distintas herramientas de 
trabajo colaborativo y su sincronización 
en diversos dispositivos y, finalmente, 
dotar a los asistentes a la jornada de las 
herramientas más efectivas para la fun-
ción que desempeña, a través de la in-
terconexión de las aplicaciones.

Ése fue el título de la conferencia 
pronunciada en el salón de actos del 
Ateneo de Santander por Juan Carlos 
Zubieta Irún, doctor en Sociología y 
profesor de Sociología y de Técnicas 
de Investigación Social en la Universi-
dad de Cantabria y en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED).
¿Para qué sirve una encuesta? El pro-
fesor Zubieta habló de la utilidad del 

conocimiento social. También explicó 
los resultados de algunos estudios so-
ciales y realizó algunas observaciones 
sobre la vida cotidiana. “Las aporta-
ciones que se pueden hacer desde la 
sociología son muy útiles para mejorar 
el funcionamiento de las organizacio-
nes económicas y sociales”, afirmó Zu-
bieta, argumentando esta idea con el 
apoyo de resultados de diversas inves-
tigaciones y con la propuesta de otras.

Esta iniciativa forma parte en las acti-
vidades programadas en el marco del 
convenio de colaboración firmado en-
tre el Colegio de Economistas y el Ate-
neo de Santander.
La celebración de este curso fue po-
sible gracias a la colaboración de la 
Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo del Gobierno de Cantabria y la 
entidad financiera Liberbank.

Curso: entornos colaborativos para economistas.

Conferencia: La sociedad a examen: de las encuestas de opinión a la 
sociología de la vida cotidiana.
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digital?

La Sala V de la librería Estvdio acogió el 
acto de presentación del libro “La burbu-
ja emprendedora” de la editorial Empresa 
Activa, del que son autores los econo-
mistas Javier García y Enrique González 
Arbués. La presentación corrió a cargo de 
Jaime Castanedo Sopelana, miembro de 
la Junta de Gobierno colegial y contó con 
la presencia de nuestro decano-presiden-
te, Fernando García Andrés. 
El fenómeno explosivo del emprendi-
miento no ha sido un sello español en 
exclusiva, ya que hay periodistas hablan-
do de la burbuja del emprendimiento en 
Chile, Argentina o Colombia. Hasta en la 
India, Australia o Berlín, la pregunta es: 
¿Cuánto hay de realidad y cuánto de pa-
labrería? ¿Quién gana y quién pierde en 
estos escenarios de burbuja? Este libro 

trata de separar el grano de la paja. Y lo 
hace con ejemplos reales combinando 
fundamentos financieros y empresariales 

necesarios en todo proceso de creación de 
empresas.

Muchos despachos no están prepara-
dos para afrontar los retos que exige 
la nueva forma de captar negocio y 
prestar servicios de asesoramiento. La 
Comisión de Ejercientes Libres, cons-
ciente de estos desafíos que plantea 
nuestra profesión en el corto y medio 
plazo, ha querido dar una respuesta a 
los mismos, entendiendo que la mejor 
manera de abordarlos era compartir 
con nuestros colegiados estas preo-
cupaciones y avanzar las claves en el 
diseño del “despacho del futuro”. Para 
ello, en el marco de nuestros “Desa-
yunos de trabajo para profesionales”, 
y gracias al patrocinio de la Dirección 
General de Economía y Asuntos Eu-
ropeos de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Cantabria y la firma Liberbank, con-
tamos con la presencia de Javier Fer-
nández-Samaniego, abogado, árbitro y 
mediador internacional.

Presentación del libro “La burbuja emprendedora”.
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Patricia Ruiz Pelayo, directora de recur-
sos humanos de la firma Wooorker, im-
partió una charla sobre Gamificación e 
innovación en la empresa. Los videojue-
gos nos están dando una gran lección en 
cuanto a motivar y crear vinculación en-
tre personas. La gamificación, aplicada a 
la empresa, genera experiencias innova-

doras en el día a día de sus trabajadores. 
Ello estimula su productividad, motiva-
ción, comunicación, trabajo en equipo y 
compromiso con la empresa. La ponente 
reflexionó sobre competición o colabo-
ración, personas o personajes, liderazgo, 
motivación y felicidad en el trabajo.

El profesor universitario Christian Fel-
ber (Salzburgo, Austria, 1972) padre 
de la denominada Economía del Bien 
Común y creador del Banco por el Bien 
Común, impartió una conferencia la 
Sala Guillermo Gómez Laá de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Cantabria 
(UC), donde explicó su modelo alter-
nativo de desarrollo económico. El 
acto fue organizado por el Colegio de 
Economistas de Cantabria, la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresaria-
les, CEMIDE y la ONGD Economistas 
sin Fronteras.
La economía ha de estar al servicio 
de las personas, del bien común y del 
interés general y no al revés. Bajo esa 
premisa, Felber ha articulado un mo-
delo económico alternativo al que ac-
tualmente impera en los países más 
desarrollados. Frente al modelo de 
desarrollo convencional, en el que por 
encima de todo prima la rentabilidad 

económica pura y dura, Felber propone 
otro que prioriza al hombre, basándose 
en los principios y valores universales 
de los derechos humanos: dignidad 
humana, solidaridad, sostenibilidad 
ecológica, justicia social y democracia. 
El objetivo de este nuevo modelo es 
promover una economía de mercado 
ética, además de plenamente liberal, a 
fin lograr un mundo mejor.

El magistrado José María Fernández 
Seijo, titular del Juzgado de lo Mercan-
til Número 3 de Barcelona, impartió 
una conferencia en la que habló sobre 
el fundamental papel que juegan los 
economistas en los procedimientos 
arbitrales, en su condición de profesio-
nales acreditados y especializados. El 
acto, organizado en colaboración con la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Cantabria, tuvo lugar en la Sala de 
Grados de la citada Facultad. Fernando 
García Andrés, decano-presidente de 
nuestra organización colegial, asistió al 
evento y pronunció unas palabras en la 
presentación del ponente.

Charla: Gamificación e innovación en la empresa.

Conferencia:              
La economía del bien común: un modelo económico con futuro.

Conferencia: El papel de los economistas en los procedimientos arbitrales.
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economía con progreso social.

Este curso ha tenido como objetivo pre-
sentar 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 y 
ha sido impartido por Natividad Fernán-
dez Gómez, profesora titular de Economía 

Pública de la Universidad de Cantabria, y 
Pedro Pérez Eslava, director de la Agencia 
Cántabra de Administración Tributaria.
Se repasaron todos los preceptos legales 
que tenían que ver con ambas cuestiones 
de gran calado y que afectan desde ejerci-
cios fiscales previos.

El seminario fue impartido por Salvador 
Sánchez Jiménez, economista auditor 
de cuentas y profesor titular de la Uni-
versidad de Jaén.
Los procesos de inspección de los en-
cargos realizados de forma externa re-
quieren que la firma de auditoría man-
tenga unos papeles de trabajo claros 
y legibles para un tercero, además de 
existir constancia de que se han com-
pletado todos los procedimientos mí-
nimos establecidos por la actual nor-
mativa de auditoría, la cual va más allá 
del propio contenido de los papeles de 
trabajo de auditoría, su ejecución, su-
pervisión y revisión.

El público asistente al salón de actos 
del Ateneo de Santander no quedó en 
absoluto defraudado. La capacidad de 
Antón Costas de comunicar y llegar 
al auditorio, con su lenguaje sencillo 
y comprensible y su tono amable y 
conciliador, quedó patente. “El econo-
mista sensato”. Así lo definieron en su 
presentación el decano-presidente del 
Colegio de Economistas de Cantabria, 
Fernando García Andrés y el decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de 

Cantabria, Pablo Coto.
Según Costas, hay momentos en la 
historia en los que un país debe ha-
cer una pausa y reflexionar sobre su 
futuro. Esos momentos acostumbran 
a coincidir con períodos de crisis y 
declive. España está viviendo uno de 
esos momentos. Está saliendo, no sin 
pagar peaje, de la más grave crisis eco-
nómica y política desde la Transición 
democrática. En aquella ocasión, supo 
construir un contrato social y político 
que ha dado extraordinarios frutos en 

términos de progreso político, econó-
mico y social a lo largo de las tres dé-
cadas anteriores, pero que ha sufrido 
cierto deterioro por culpa de la crisis 
del último lustro. La tarea es ahora, 
según el conferenciante, renovar ese 
contrato social para abrir una nueva 
etapa de progreso.
El evento contó con el patrocinio de la 
Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo del Gobierno de Cantabria y 
Liberbank.

Curso: Novedades en IRPF y Patrimonio en 2017.

Seminario: El proceso de cierre del trabajo de auditoría y su preparación para su 
revisión de control de calidad (EQCR) o inspección de seguimiento.
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El objetivo del curso era repasar y ac-
tualizar la normativa que es aplicable 
en la declaración de Impuesto sobre 
Sociedades a presentar por las entida-
des para los períodos impositivos inicia-
dos hasta el 31 de diciembre de 2017. 
Los ponentes fueron Jesús Sanmartín 
Mariñas, presidente del Registro de 
Economistas Asesores Fiscales (REAF) 
del Consejo General de Economistas y 
Víctor Egea González, economista ase-
sor fiscal. El curso fue posible gracias 
al patrocinio de la Consejería de Eco-
nomía del Gobierno de Cantabria y la 
firma Liberbank.

Ése fue el título de la conferencia 
impartida por el profesor Juan Enri-
que Varona Alabern, dentro del ciclo 
denominado “Encuentros fiscales”. 
Varona es licenciado en Derecho y li-
cenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Es doctor en Derecho 
(Premio Extraordinario) y catedrático 

de Derecho Financiero y Tributario de 
la Universidad de Cantabria. Ha reali-
zado estancias de investigación en las 
Universidades de Berkeley, Harvard, 
Bolonia y Nápoles.
La jornada, que despertó gran interés 
entre los profesionales de la Economía 
especializados en fiscalidad, estuvo 

patrocinada por la Dirección General 
de Economía y Asuntos Europeos de 
la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo del Gobierno de Cantabria y 
Liberbank.
El catedrático fue presentado por Car-
los Herreros Ara, vocal de la Junta de 
Gobierno colegial.

Curso: El impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2017.

Encuentro fiscal: Presente y futuro del impuesto sobre plusvalía municipal.
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Charla-coloquio: La protección de la masa activa: acción de reintegración, 
pauliana y de nulidad.

Seminario: Sesión práctica sobre nuevos modelos 
de informes de auditoría según NIA-ES revisadas.

Fue el tema que centró una charla-co-
loquio tras la reciente sentencia del 
Tribunal Supremo STS 98/2018, de 
26 de febrero y sus efectos desde las 
perspectivas mercantil y fiscal.
Los ponentes fueron María del Mar 
Hernández Rodríguez, magistrada es-
pecialista en Derecho Mercantil del 
Consejo General del Poder Judicial y 
Jesús Sanmartín Mariñas, presidente 
del Registro de Economistas Asesores 

Fiscales del Consejo General de Eco-
nomistas de España (REAF). Ambos 
fueron presentados por Ramón Cifrián, 
presidente de la Comisión de Ejercien-
tes Libres del Colegio.
Esta actividad fue posible gracias al 
patrocinio de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Empleo del Gobierno 
de Cantabria y la firma Liberbank.

El ponente de esta jornada formativa 
fue Carlos Martínez de Marigorta Me-
néndez, magistrado del Juzgado de lo 
Mercantil de Santander y especialista 
del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) en asuntos de lo mercantil. Dicha 
jornada fue posible gracias al patrocinio 
de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo del Gobierno de Cantabria y 
w. Ramón Cifrián, presidente de la Co-
misión de Ejercientes Libres, presentó y 
acompañó al ponente.

El curso trató el contenido de la Resolución de 23 de diciembre de 2016 emitida 
por el ICAC, por la que se publica la modificación de las Normas Técnicas de Au-
ditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría 
para su aplicación en España (NIA-ES) 260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 y 805; 
así como la incorporación de una nueva NIA-ES, la 701, y la modificación del 
Glosario de términos. Numerosos profesionales participaron en este seminario 
práctico sobre los nuevos modelos de informes de auditoría según las normas 
NIA-ES revisadas organizado por la Escuela de Economía, Administración y Fi-
nanzas del Colegio. 
El ponente fue Antonio Ramiro Jaráiz, economista auditor de cuentas, revisor de 
control de calidad en convenios, miembro del ICAC-REA+REGA y miembro del 
Comité de Auditoría del ICAC.

Charla-coloquio: La remuneración de los administradores de las sociedades 
mercantiles y, en especial, de los consejeros delegados.
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Carlos Martínez de la Riva Vivanco, di-
rector financiero del Centro Europeo 
de Estudios Profesionales, fue el en-
cargado de impartir este curso/taller.
Este curso perseguía elaborar los dis-
tintos tipos de presupuestos: ope-
raciones, financiación e inversiones, 
desarrollando un plan de presupues-
tación. Una vez elaborados los pre-
supuestos, estos se comparan con la 
información obtenida de los estados 
contables para el control y análisis de 
las desviaciones, dando así explicación 
a los posibles desequilibrios financie-
ros producidos en las empresas.

Curso: El control presupuestario y de gestión.

 El nuevo Reglamento de Protección de 
Datos aprobado por la Unión Europea 
será aplicable obligatoriamente a partir 
del próximo 25 de mayo de 2018. Este 
Reglamento, pretende dar mayor poder 
a los interesados sobres sus datos per-
sonales, de forma que tendrán mayor 
control sobre sus datos. El Reglamento, 
de aplicación directa, no viene solo. Ya 
en España se ha aprobado un Proyecto 
de nueva Ley Orgánica de Protección 
de Datos, que ajusta nuestro ordena-
miento a este nuevo Reglamento, y 
puede ampliar (se trata todavía de un 

Proyecto) todavía más las exigencias 
del Reglamento Europeo.
En la charla impartida en nuestra sede 
colegial, se hizo un resumen de las prin-
cipales modificaciones que atañen a los 
profesionales economistas en el ejerci-
cio libre de la profesión.
La exposición corrió a cargo de María 
Luisa Lagunilla Ruiloba, abogada, audi-
tora de Protección de
Datos en la Empresa, técnico en Im-
plantación de la LOPD en la Empresa 
y master en Derecho de Internet y las 
Nuevas Tecnologías de la Información.

Charla-coloquio: ¿A qué cambios obliga         
la nueva legislación de protección de datos a partir del 25 de mayo de 2018?

Cada día estamos expuestos a recla-
maciones de terceros en nuestra ac-
tividad profesional. Por esta razón, 
resulta fundamental contar con una 
protección sobre nuestro patrimonio 
que nos otorgue seguridad en nuestra 
labor profesional. Conscientes de la 
importancia que tiene esta problemá-
tica, especialmente para aquellos que 

desarrollan su actividad como ejercien-
tes libres en despachos profesionales, 
el Colegio de Economistas ha ofreci-
do, junto con una firma especializada, 
una charla informativa sobre el seguro 
de responsabilidad civil profesional. El 
ponente ha sido Jorge Gumier Aranda, 
especialista en asociaciones y colegios 
profesionales de Aon Affinity.

Charla:             
¿Estás protegido frente a una reclamación en tu actividad profesional?
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María del Mar Hernández Rodríguez, 
magistrada-juez de la sección 4ª de 
la Audiencia Provincial de Cantabria y 
especialista en Derecho Mercantil, fue 
la ponente de esta charla-coloquio en 
la que se dio un repaso a una muestra 
seleccionada de casos recogidos en la 
jurisprudencia existente en materia so-
cietaria y concursal. En su exposición 
abordó la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y los criterios de la Audiencia 
Provincial de Cantabria en materia de 
sociedades y concursal.
La sesión fue presentada por Ramón 
Cifrián, presidente de la Comisión de 
Ejercientes Libres de la Junta de Go-
bierno colegial y fue posible gracias al 
patrocinio de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Empleo del Gobierno 
de Cantabria y Liberbank.

Charla-coloquio: Selección de jurisprudencia societaria y concursal.

El Grupo de Investigación en Economía 
Pública, el Máster en Dirección y Ges-
tión de Servicios Sanitarios y el Máster 
en Tributación de la Universidad de 
Cantabria promovieron y organizaron 
una jornada titulada “Financiación Au-
tonómica: Reforma y envejecimiento 
poblacional”, en la que participó nues-
tro Colegio.
Con la vista puesta en la reforma del 
sistema de financiación autonómica de 
este año 2018, con esta jornada se ha 

pretendido contribuir a un mayor cono-
cimiento y debate en esta materia des-
de diferentes perspectivas.
La sesión ha tenido lugar en la Sala Gó-
mez Laa de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universi-
dad de Cantabria, con acceso gratuito.
La apertura  de la jornada corrió a cargo 
de Ángel Pazos, rector de la Universidad 
de Cantabria; Juan José Sota, consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Cantabria; Pablo Coto, 

decano de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universi-
dad de Cantabria; Fernando García An-
drés, decano-presidente del Colegio de 
Economistas de Cantabria; David Can-
tarero, profesor titular y responsable 
del Grupo de I+D en Economía Pública 
de la Universidad de Cantabria y Ana 
Carrera, profesora contratada doctora 
del Grupo de I+D en Economía Pública 
y directora del Máster en Tributación 
de la Universidad de Cantabria.

Jornada sobre financiación autonómica.
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María Dolores Dancausa Treviño, con-
sejera delegada (CEO) de Bankinter, 
una de las primeras entidades finan-
cieras en España, impartió una confe-
rencia en el salón de actos del Ateneo 
de Santander organizada por el Cole-
gio de Economistas de Cantabria. A 
pesar de los avances indudables de la 
última década, las mujeres siguen es-
tando poco representadas en los pues-
tos de alta dirección de las empresas 
españolas, aunque más de la mitad de 
los licenciados de nuestras universi-
dades son mujeres, obtienen mejores 
expedientes académicos y representan 
cerca de la mitad del mercado labo-
ral de alta cualificación. De todo esto 
y también de la situación del sector 
financiero, habló en su intervención 
Dancausa, considerada una de las mu-
jeres más influyentes de España.

La Sala de Grados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Cantabria acogió la 
sesión académica de apertura del curso 
2017-2018 de los títulos propios “Master 
en Contabilidad Avanzada” y “Experto en 
Contabilidad Financiera y Directiva” que 
se imparten gracias a la colaboración del 
Colegio de Economistas.
Francisco José Gracia Herreiz, pre-
sidente de Economistas Contables 
(Consejo General de Economistas) y 
vicepresidente del Registro de Exper-
tos Contables (Consejo General de 
Economistas e Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España), fue el 
ponente invitado. Su conferencia llevó 
por título “Expertos contables y Regis-
tro de Expertos Contables (REC): una 
oportunidad profesional de futuro”.
La sesión contó con la presencia de 

Consuelo Arranz de Andrés, vicerrec-
tora de Estudiantes y Emprendimien-
to; Estefanía Palazuelos Cobo, coordi-
nadora del master y experta contable; 
Francisco Javier Martínez García, direc-

tor del master y experto contable y 
Fernando García Andrés, decano-pre-
sidente del Colegio de Economistas 
de Cantabria.

Apertura del Máster en Contabilidad Avanzada y del Curso de Experto en 
Contabilidad Financiera y Directiva.
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El director general de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria (AEAT), 
Santiago Menéndez Menéndez, prota-
gonizó la apertura del Master en Tribu-
tación de la Universidad de Cantabria, 
en una sesión económica celebrada en 
la Sala de Grados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
En el acto estuvieron también presen-
tes el decano de la Facultad, Pablo 
Coto; la delegada especial de la AEAT 
en Cantabria, Carmen Gómez Sánchez; 
el director de la Agencia Cántabra de la 
Administración Tributaria, Pedro Pérez 
Eslava; la directora del Master, la pro-
fesora Ana Carrera Poncela y el deca-
no-presidente del Colegio de Econo-
mistas de Cantabria, Fernando García 
Andrés.
El Master de Tributación lo organiza 
el Departamento de Economía de la 
UC con la colaboración del Colegio de 

Economistas, la Agencia Cántabra de la 
Administración Tributaria y la Asocia-
ción Española de Asesores Fiscales (AE-
DAF). Se trata de un título propio que 
goza de una larga trayectoria, por el que 

han pasado más de 400 alumnos y que 
cuenta con un alto grado de inserción 
de sus egresados en múltiples ámbi-
tos, tanto de la Administración pública 
como de la empresa privada.

La Sala de Grados de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Cantabria 
acogió la ceremonia de clausura y en-
trega de diplomas del IV Curso de Espe-
cialización en Mediación Civil y Mercan-
til, con el que colabora nuestro colegio.
El acto contó la presencia de Rafael 
de la Sierra, consejero de Presidencia 
y Justicia del Gobierno de Cantabria; 
Julio Álvarez, vicedecano de Estudian-
tes y Dobles Grados de la Facultad de 
Derecho; Andrés de Diego, decano del 
Colegio de Abogados de Cantabria; 
Fernando García Andrés, decano-pre-
sidente del Colegio de Economistas de 
Cantabria y Jorge Tomillo, director del 
Departamento de Derecho Privado de 
la Facultad de Derecho.

Nueva edición del Máster en Tributación de la Universidad de Cantabria.

Clausura del Curso de Especialización en Mediación Civil y Mercantil.
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La Agencia de Colocación 
del Colegio de Economis-
tas recibió 62 ofertas en 
2017
Un total de 62 empresas y entidades de 
nuestra región se dirigieron durante 2017 
a la Agencia de Colocación del Colegio de 
Economistas buscando un profesional para 
reforzar sus plantillas o equipos directivos. 
Del total de ofertas recibidas, un 56% fi-
nalizaron con la contratación de un econo-
mista.

Las contrataciones han sido mayoritaria-
mente de mujeres, concretamente el 73 
por ciento, frente al 41 por ciento del año 
anterior. El período más activo, siguiendo la 
tendencia de años anteriores, 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 variedad de 
los perfiles recibidos y, por otro lado, se ha 
producido un incremento de la demanda 
de profesionales con elevada cualificación 
para puestos de alta dirección, lo que nos 
permite sacar el máximo rendimiento a 
nuestro servicio de mejora de empleo, diri-
gido a aquellos colegiados que trabajan en 
la actualidad pero que buscan alternativas 
a su actual situación profesional”, explicó 
Adela Sánchez, responsable de la Agencia.

“Una de nuestras principales preocupacio-
nes y objetivos como Colegio es apoyar la 
empleabilidad y la promoción laboral de 
los titulados en Economía. Por eso nos vol-
camos con el funcionamiento de nuestra 
Agencia de Colocación, la primera entidad 
de este tipo que se creó en Cantabria”, afir-
mó Fernando García Andrés, decano-presi-
dente de la organización colegial.

51º Congreso Aedipe en 
el ámbito de los recursos 
humanos
El Paraninfo de La Magdalena acogió, del 
19 al 21 de octubre, el 51 Congreso de la 
Asociación Española de Dirección y Desa-
rrollo de Personas (AEDIPE) en el ámbito 
de Recursos Humanos, al que asistieron 
alrededor de 400 directivos y expertos en 
la materia.

El programa de este foro, bajo el epígrafe 
“De la Relación al Compromiso”, incluyó 
mesas redondas, casos prácticos y ponen-
cias en las que participaron directores de 
Recursos Humanos de algunas de las em-
presas más importantes del país y expertos 
en la gestión del talento.

El Colegio de Economistas de Cantabria 
tuvo una participación activa en el citado 
congreso formando parte del comité cientí-
fico, representado por nuestro decano-pre-
sidente, Fernando García Andrés.

El objetivo del evento era analizar cuáles 
son los motivos que crean el compromiso 
interno en las empresas, tanto entre la en-
tidad y los trabajadores como entre la enti-
dad y la sociedad.

Éste ha sido el mayor evento de recursos 
humanos celebrado en Cantabria y ha 
contado también con la colaboración de 
la Universidad de Cantabria y el Colegio de 
Graduados Sociales.

Encuentro Empresa-Uni-
versidad
La Sala Gomez Láa de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales fue el es-
cenario de una Jornada Encuentro Empre-
sa-Universidad para la gestión de prácticas 
académicas en empresas.

El evento, organizado por la facultad en co-
laboración con el Centro de Información, 

Orientación y Empleo (COIE) de la UC y el 
Colegio de Economistas de Cantabria, es-
taba dirigido a directivos de empresas, es-
tudiantes y personas interesadas e involu-
cradas en la gestión de prácticas formativas 
en empresas.

La presentación de la jornada corrió a cargo 
de la vicerrectora de Estudiantes y Empren-
dimiento de la Universidad de Cantabria, 
Consuelo Arranz; el decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Pablo Coto y el presidente del Colegio de 
Economistas, Fernando García-Andrés.

El evento contó con la participación de 
Antonio Martín Hernández, profesor y 
coordinador de Prácticas de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales; José 
Vicente Fernández Navarro, director del 
COIE; José Carlos Campos Regalado, direc-
tor de Paradores de Turismo; Luis Hervella 
Valencia, director de Recursos Humanos 
de Solvay y Sergio Pérez Diego, estudiante 
MBA.

Encuentros Líderes Expe-
riencia Directiva. (varios 
encuentros organizados 
por el profesor de la UC 
Antonio Martín)
Antonio Martín, profesor de la Universidad 
de Cantabria, ha organizado varios encuen-
tros para acercar el mundo de la empresa y 
la dirección a los estudiantes universitarios. 
En esta iniciativa ha colaborado el Colegio 
de Economistas. Entre otros, han partici-
pado Roberto Tazón, de MCMUTUAL, José 
Ramón Castillo, de Nexian, Óscar Díaz, de 
Asepeyo Cantabria, o Juan Postigo, jugador 
profesional de golf. Los temas que se han 
tratado tocan todos los aspectos imagina-
bles y el nivel de los ponentes ha sido máxi-
mo para que estos encuentros hayan sido 
un verdadero éxito.
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Prácticas Campaña IRPF
Quince jóvenes, en su mayor parte selec-
cionados entre los alumnos del Máster 
Universitario en Tributación, recibieron 
formación práctica durante la pasada 
Campaña del IRPF gracias a un convenio 
firmado con la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Cantabria.

Los seleccionados participaron durante 
dos meses en la campaña de presenta-
ción de la declaración de la Renta, coor-
dinada por la Delegación en Cantabria 
de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) y en colaboración 
también con la Agencia Cántabra de 
Administración Tributaria (ACAT) del 
Gobierno regional. Su labor consistió en 
realizar prácticas formativas prestando 

ayuda a los contribuyentes en Santander 
y otras localidades de Cantabria.

Los economistas seleccionados, además 
de la formación del Máster, han recibido 
un periodo formativo específico organi-
zado e impartido por la AEAT en abril, 
lo que les confirió una capacitación y 
especialización muy altas para ayudar a 
los contribuyentes en la elaboración de 
sus Rentas.

A lo largo de estos meses han tenido lu-
gar varias Juntas de Gobierno del Colegio 
de Economistas en las que se han ido tra-
tando todos los asuntos que conlleva la 
organización de las actividades colegiales. 
En concreto se han celebrado cinco: 5 de 
octubre, 8 de noviembre y 18 de diciem-
bre de 2017 y 5 de abril y 7 de junio de 
2018.
Entre los temas tratados han estado la 
organización del Día del Economista, la 
gestión de la Escuela de Economía, Ad-
ministración y Finanzas, los cierres de 
cuentas anuales, la Comisión de Ejercien-
tes Libres, los convenios a firmar con em-
presas e instituciones o el seguimiento de 
la colegiación, entre otros.

Junta General ordinaria

La Junta General del Colegio de Econo-
mistas, reunida con carácter ordinario, 
aprobó el presupuesto de la entidad para 
2018, que contempla unos ingresos glo-
bales de 440.957,38 euros y unos gastos 
de 439.158,33 euros. Previamente, el 
equipo de gobierno colegial presentó los 
resultados económicos relativos al ejerci-
cio 2017, que fueron igualmente aproba-

dos por unanimidad de los asistentes.
El presupuesto de 2018 contempla el 
aumento de acciones formativas gratui-
tas para los colegiados, el desarrollo de 
acciones del plan estratégico y el man-
tenimiento de un estricto control del 
gasto corriente. Dentro del desarrollo del 
plan estratégico, se incluyen las acciones 
de fidelización y captación, así como las 
encaminadas a fomentar el empleo y el 
autoempleo. También se cuenta con una 
partida para apoyo a iniciativas solidarias.
En su intervención ante la Junta, el deca-
no-presidente de la corporación, Fernan-
do García Andrés, subrayó la excelente 
solvencia patrimonial, con unos fondos 
propios cercanos a los 600.000 euros, la 
holgada posición de liquidez y los resul-
tados de gestión. También hizo referen-
cia a los logros alcanzados, entre los que 

destacan el incremento de las acciones 
formativas de la Escuela de Economía, 
Administración y Finanzas de la organi-
zación colegial, con 1.700 horas lectivas 
impartidas, de las cuales un 50% fueron 
gratuitas.

Elección de la Junta de 
Gobierno

El 4 de junio estaban llamados a las urnas 
todos los colegiados con una antigüedad 
mayor de 90 días para la renovación par-
cial (50%) de la Junta de Gobierno. En 
concreto, los cargos de Presidente, Secre-
tario y Vocales 1º, 3º, 5º, 7º y 9º para cua-
tro años. Sólo se presentó finalmente una 
candidatura por lo que no fue necesario 
realizar la votación y quedaron directa-
mente elegidas las siguientes personas:
Decano/Presidente: Fernando García An-
drés.
Secretario: Carlos Herreros Ara.
Vocal 1º: Adela Sánchez Santos.
Vocal 3º: Ana María Serrano Bedia.
Vocal 5º: Jaime Castanedo Sopelana.
Vocal 7º: Eduardo Arriola Salmón.
Vocal 9º: Fernando García-Barredo Pérez.

Juntas de Gobierno
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Asistencia al Acto Académico de la festividad de Santo Tomás de Aquino 
en la Universidad de Cantabria

Participación en la apertura del curso de la UIMP: Implicaciones del 
funcionamiento de la justicia en la economía

Adela Sánchez, vocal de la Junta de 
Gobierno y responsable de la Agencia 
de Colocación colegial, asistió en re-
presentación de nuestra organización 
colegial al solemne acto académico 
convocado por la Universidad de Can-

tabria con motivo de la festividad de 
Santo Tomás de Aquino y celebrado 
en el Paraninfo de dicha institución.
Durante la ceremonia, además de las 
tradicionales palabras del rector, Án-
gel Pazos, y del presidente de Canta-

bria, Miguel Ángel Revilla, se procedió 
a la entrega de distinciones honorífi-
cas, los Premios Literarios del Consejo 
Social y el reconocimiento a los miem-
bros de la comunidad universitaria re-
cientemente jubilados.

La Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP) acogió un encuentro 
titulado “Implicaciones del funciona-
miento de la Justicia en la Economía”, 
organizado por el Consejo General de 
Colegios de Economistas de España.
El funcionamiento eficiente del sis-
tema judicial es un factor clave de la 
competitividad de la economía. Sin 
embargo, cuando hablamos de las re-

formas económicas nos solemos ol-
vidar de relevante papel que juega el 
buen funcionamiento de la justicia en 
el intercambio de bienes y servicios, 
en la contratación de trabajadores, en 
los índices de morosidad de la banca o, 
en general, en cualquiera de los deter-
minantes del crecimiento económico. 
Durante las sesiones de trabajo, estas 
cuestiones fueron abordadas por un 

panel de expertos de primer nivel.
La sesión inaugural contó con la pre-
sencia del ministro de Justicia, Rafael 
Catalá; el rector de la UIMP, César 
Nombela; la alcaldesa de Santander, 
Gema Igual; el presidente del Consejo 
General de Economistas, Valentí Pich, 
y el decano-presidente del Colegio de 
economistas de Cantabria, Fernando 
García Andrés.
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El Colegio de Economistas estuvo pre-
sente en la II Edición de los Premios 
Ejecutivos Cantabria que convoca y 
concede la revista de actualidad eco-
nómica Ejecutivos. La gala, que tuvo 
lugar en el Palacio de la Magdalena, 
estuvo presidida por Gema Igual, al-
caldesa de Santander. El decano-pre-
sidente de la organización colegial, 
Fernando García Andrés, hizo entrega 
de uno de los galardones.
Lo premios fueron los siguientes: Eje-
cutiva del Año: Charo Baqué, consejera 
delegada del Grupo Dromedario; Em-
presa del Año: Los Reginas; Trayectoria 
Empresarial: Funcantabria; Trayectoria 
Profesional: Ruth Beitia Vila; Proyecto 
del Año: Centro Botín
Estrategia Empresarial: Fundación 
Bancaria “La Caixa”; Gestión Empre-
sarial: Oxital; Marca: Conservas Emi-
lia; Calidad: Universidad Europea del 
Atlántico; Innovación: QS Eventos Au-
diovisuales “Strong”; Excelencia Turís-
tica: Hotel Chiqui. Panorama Restau-
rant & Lounge; Joven Empresario: Luis 
Gandiaga Cos; Excelencia Social: Cen-
tro Hospitalario Padre Menni; Servicio 
al Cliente: El Tomavistas de Santander 
y Responsabilidad Social Corporativa: 
Depersonas Cocinando con Sentido.

El Colegio de Economistas, presente en la entrega de los Premios Ejecutivos

El Colegio de Cantabria se incorpora por primera vez a la Comisión 
Permanente del Consejo General de Economistas
El Colegio de Economistas de Canta-
bria se ha incorporado por primera vez 
a la Comisión Permanente del Conse-
jo General de Economistas de España, 
en el transcurso de la última Asamblea 
General celebrada en Madrid, en la que 
Valentín Pich Rosell fue reelegido pre-
sidente nacional.
Sólo 16 de los 57 colegios de Econo-
mistas y Titulares Mercantiles existen-
tes en toda España están representa-

dos en la citada Comisión Permanente, 
máximo órgano ejecutivo del Consejo 
General. La designación del Colegio de 
Cantabria supone un reconocimiento a 
la importante labor que viene realizan-
do la actual Junta de Gobierno, con su 
decano-presidente, Fernando García 
Andrés, al frente. El Colegio cántabro 
está a punto de conseguir la cifra del 
millar de colegiados, cantidad des-
tacable si tenemos en cuenta que la 

colegiación en esta profesión es volun-
taria. Además de incrementar la ofer-
ta formativa, el Colegio de Cantabria 
ha potenciado en los últimos años su 
Agencia de Colocación y abierto nue-
vas líneas de actividad en el ámbito de 
la cultura y la acción solidaria, crean-
do la tercera delegación de la ONGD 
Economistas sin Fronteras existente 
en España.
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Asistencia al 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 el presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el rec-
tor, Ángel Pazos; el decano de la Facul-
tad, Pablo Coto; el director del Depar-
tamento de Economía, Juan Manuel 

Rodríguez Poo; el director del Departa-
mento de Administración y Dirección 
de Empresas, Javier Montoya; el deca-
no-presidente del Colegio de Econo-
mistas de Cantabria, Fernando García 
Andrés, y el presidente del Colegio de 
Titulados Mercantiles y Empresariales 
de Cantabria, Ignacio San Juan.
El acto académico comenzó con las 
palabras de bienvenida del rector y, 

seguidamente, se procedió a la entre-
ga de diplomas a los alumnos que han 
obtenido los premios extraordinarios 
Fin de Carrera 2016-2017, premios que 
fueron entregados por el presidente de 
Cantabria (Premio Extraordinario Gra-
do en Administración y Dirección de 
Empresas) y el rector (Premio Extraor-
dinario Grado en Economía).

Presentación del Anuario de Cantabria 2017 de El Diario Montañés
Rosa Esguevillas Rogero, gerente del 
Colegio de Economistas, acudió in-
vitada a la XXXIII presentación del 
Anuario de Cantabria del periódico de 
mayor tirada de Cantabria y que reúne 
a las principales autoridades y repre-
sentantes de la economía, la sociedad 

y la cultura de nuestra región. 
La histórica publicación, que de ma-
nera sucesiva desde hace más de tres 
décadas ha sintetizado la actualidad y 
ha reflejado los acontecimientos más 
relevantes, está presidida esta vez por 
una portada diseñada por el artista 

cántabro Okuda San Miguel. Como es 
tradicional, en cada edición del Anua-
rio un artista de la comunidad ha reali-
zado un diseño propio, original, reflejo 
de su estilo y trayectoria, con destino 
al Anuario.
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Asistencia a las ceremonias de Graduación del Grado en Economía y el 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 2018

 El salón de actos del paraninfo de la 
Universidad de Cantabria acogió las so-
lemnes ceremonias de graduación de 
los alumnos de la V Promoción de las 
titulaciones de Economía y Administra-
ción y Dirección de Empresas (ADE).
Las ceremonias contaron con la presen-
cia de Consuelo Arranz, vicerrectora de 

Doctorado y Relaciones Institucionales 
de la Universidad de Cantabria y Pablo 
Coto Millán, decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, 
entre otras autoridades académicas. El 
Colegio de Economistas de Cantabria 
estuvo representado por la vicedecana, 
Natividad Fernández Gómez y el vocal, 

Eduardo Arriola Salmón, en cuyas inter-
venciones se resaltó el especial vínculo 
y colaboración de nuestra organización 
colegial con la citada Facultad.
La ceremonia de entrega de becas con-
cluyó con el canto del tradicional Gau-
deamus igitur.

Asistencia a la celebración del XXXVI Aniversario del Estatuto de 
Autonomía en el Parlamento de Cantabria
El acto tuvo lugar en el Patio Central 
del Parlamento regional y contó con 
una destacada representación de las 
principales instituciones de la Comu-
nidad Autónoma, diputados, alcaldes y 
miembros de colectivos económicos y 
sociales, entre ellos el Colegio de Eco-

nomistas, representado por Natividad 
Fernández Gómez, vicedecana. La pre-
sidenta de la Cámara, Dolores Goros-
tiaga, que ejerció de anfitriona, apeló 
en su discurso al “sentido común” para 
que el Estatuto de Autonomía de Can-
tabria sepa adaptarse a las circunstan-

cias sociales de cada momento.
Este año la celebración ha tenido como 
temática central la relación entre los 
medios de comunicación y la política, 
su evolución y los cambios habidos en 
los últimos años. 
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El Día del Economista 2018, que se celebró el pasado 29 de 
junio, se convirtió, un año más, en punto de encuentro de los 
titulados y profesionales de Cantabria en esta rama del co-
nocimiento. Más de dos centenares de colegiados asistieron 
al evento.
La gala tuvo lugar este año en el Hotel Real. Tras un cóctel 
de bienvenida en la terraza del citado establecimiento se dio 
paso al salón comedor para comenzar la velada.
Tomó la palabra el decano-presidente de la organización 
colegial para hacer balance de la gestión de la Junta de Go-
bierno durante el último ejercicio. “El Colegio -explicó Fer-
nando García Andrés- viene implementando una cultura de 
responsabilidad corporativa en todos sus niveles de gestión, 
ya sea en el establecimiento de procedimientos transparen-
tes para la contratación de servicios, en el control y uso efi-

ciente de recursos, en el apoyo formativo o en la integración 
de colectivos desfavorecidos”. En su intervención, el deca-
no hizo mención expresa al concierto solidario del pasado 3 
de mayo. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento 
a los patrocinadores y colegiados que, con su entusiasmo y 
aportación económica, han conseguido que nuestra iniciati-
va solidaria haya resultado un éxito social y económico cuya 
culminación sido la entrega de un donativo de 13.000 euros 
a la asociación Mensajeros de la Paz”.
García Andrés explicó, por último, que la Junta de Gobier-
no propone afrontar ahora tres importantes desafíos: el in-
cremento de la colegiación, una mayor implicación de los 
colegiados en nuestras actividades y alcanzar los máximos 
niveles de transparencia en nuestra gestión.

Día del Economista 2018
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Entrega del Premio Economista del 
año 2018
Seguidamente se efectuó la entrega del premio Economista 
del Año, que este año ha recaído en la figura de Luis Torre 
Crespo. Con este galardón, la Junta de Gobierno colegial, 
por unanimidad, ha querido reconocer su brillante trayecto-
ria profesional y su importante contribución al desarrollo de 
la economía y de la profesión de economista en Cantabria 
y España.
Luis Torre nació hace 60 años en San Román de la Llanilla 
(Santander). Tras finalizar su diplomatura en Ciencias Em-
presariales en la Universidad de Cantabria y completar cuar-
to y quinto cursos de la Licenciatura en Ciencias Económicas 
y Empresariales en la Facultad de Sarriko de la Universidad 
del País Vasco, comenzó su andadura profesional en 1982 
en Caja Cantabria, en su oficina de Reinosa. En 1988, de la 
mano de Kiko Reda, se incorporó a Nueva Montaña Quija-
no, S.A., hoy Global Steel Wire, S.A., en calidad de jefe de 
Financiación. En 2002, se incorporó como director financiero 
a Talleres del Agua, S-L., empresa ubicada en Los Corrales 
de Buelna, perteneciente al grupo multinacional Fluidra con 
sede central en Barcelona. Finalmente, en 2007, se incorpo-

ró como director financiero y de recursos humanos a Hierros 
y Metales Tirso, S.A., empresa perteneciente al Grupo Tirso, 
donde en la actualidad continúa desarrollando su actividad 
profesional.
Además, ha sido profesor durante casi 30 años (de 1984 a 
2013), primero contratado y luego asociado, en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Cantabria. Actualmente, continúa desarrollando su inquie-
tud docente en el centro asociado de la UNED en Cantabria, 
como tutor en el Grado de Administración de Empresas, 
como profesor del Master de Comercio, Transportes y Co-
municaciones Internacionales de la Universidad de Cantabria 
y como ponente en diversos cursos y seminarios. También ha 
sido fundador y, durante varios años, tesorero (1984-1997), 
del Colegio de Economistas de Cantabria.

Tras la entrega del galardón al Economista del Año se pro-
cedió a servir la cena, en el transcurso de la cual tuvo lugar 
la entrega de los trofeos de las competiciones deportivas y 
juegos convocados con motivo de la celebración del Día del 
Economista y se realizó un sorteo de regalos entre los asis-
tentes. La velada concluyó con un baile.
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XIV Torneo de Golf 
Colegio de Economistas

Los trofeos del Campeonato de Golf fueron entregados el 
día del Torneo y los premiados fueron los siguientes: 
1er Clasificado: Joaquín Ruiz de Villa Gutiérrez
2º Clasificado: Lorenzo Mier Ortiz
3er Clasificado: Álvaro Autillo Iglesias

Competencias deportivas

Durante la gala también se realizó 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 fue para la pareja formada por José Antonio 
Rosich Parte y Javier Vigo Oroza. El subcampeonato lo obtu-

vieron Jesús Bedoya Vega y Francisco Velado Casar. El XVIII 
Trofeo de Pádel se lo llevaron José Antonio Rosich Parte y 
Juan José Ruiz Herrero, con Eduardo Arriola Salmón y Javier 
Vigo Oroza como subcampeones. Por último, el XIX Trofeo 
de Fotografía lo ganó Elsa Mª Fernández González, con Án-
gel Tardío Cobo en segundo lugar y Francisco Javier Gómez 
Aldasoro en tercero.

Concierto de Navidad del Coro del 
Colegio de Economistas de Cantabria

Un año más, fiel a su cita con la Navidad, el Coro del Cole-
gio de Economistas protagonizó el pasado sábado, 23 de di-
ciembre, una actuación en la parroquia del Santísimo Cristo 
de Santander.
La cripta de la Catedral se llenó de público para escuchar en 
directo la actuación de nuestra agrupación coral que ha al-
canzado ya una notable madurez artística bajo la batuta de 
Paula Sumillera Rumoroso.
El programa, cuidadosamente preparado para la ocasión, re-
cogía obras de diferentes compositores y estilos, todas ellas 
con el nexo común de ser composiciones relacionadas con la 
Navidad. El colofón fue el emotivo y mundialmente famoso 
“Noche de Paz”, a cuya interpretación fue invitado a sumarse 
el público presente.
Las voces de la agrupación coral fueron realzadas con la ac-
tuación de la soprano solista Elena Herrero Navamuel y el 
acompañamiento al piano de Pablo Llona Guajardo.
En concreto, las composiciones que se interpretaron fueron 
las siguientes: Canticorum Iubilo (G.F. Haendel), A la puerta 

del Cielo (Tradicional, S. XVI), Ave María (J. Arcadelt), Dona 
Nobis Pacem (Mary Lynn Lightfoot), Christmas Lullaby (John 
Rutter), La Peregrinación (F. Luna/A. Ramírez), En la más fría 
noche (J.E. Spilman), Verbum caro factum est (Anónimo. 
Cancionero de Upsala), Callad cantores (M.A. Samperio), 
Festejo de Navidad (Herbert Bittrich), Happy Xmas (John 
Lennon/Yoko Ono) y Noche de Paz (Franz Grüber).
La actuación fue grabada y puede visualizarse en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=EsuZnAv4UIA
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Concierto: X Encuentros Musicales 
de Barruelo de Santullán

El Coro del Colegio de Economistas de Cantabria participó 
como invitado en los X Encuentros Musicales de Barruelo de 
Santullán, celebrados entre el 7 y el 14 de octubre en la Casa 
del Pueblo de la citada localidad palentina, organizados por 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

Además de nuestra agrupación coral, participaron en las ci-
tadas jornadas musicales la Coral La Cotarra de Valladolid y 
el Coro Rubagón de la citada localidad.
Nuestro coro, que bajo la dirección de Paula Sumillera in-
terpretó un repertorio variado, con canciones tradicionales, 
espirituales y composiciones modernas, recibió el reconoci-
miento del público y diferentes obsequios por parte de la 
organización. Los integrantes de nuestra agrupación com-
pletaron la jornada con una visita al Museo de la Minería.

Foro Cadena Ser con el presidente 
del Consejo General de Economis-
tas de España

El “enquistamiento” del actual conflicto político en Catalu-
ña tras las elecciones del 21-D, sería “muy malo” para esa co-
munidad autónoma, pero también “malo” para España. Así 
se expresó el presidente del Consejo General de Colegios de 
Economistas de España, Valentí Pich, en su intervención en 
el Foro de la SER, celebrado en los salones del hotel Palacio 
del Mar de Santander, y al que asistieron numerosas y des-

tacadas personalidades del mundo de la política, la empresa 
y la cultura de Cantabria.
Pich estuvo acompañado en la mesa por el director de SER 
Cantabria, Joaquín Fernández-Carvajal que presentó y dirigió 
el evento y posterior coloquio, y el decano-presidente del 
Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García An-
drés, encargado de presentar al conferenciante.
Pich recordó en Santander que Cataluña representa “algo 
más” del 20% de la economía nacional y que, al tratarse de 
una “zona de mucho dinamismo y mucho arrastre”, la situa-
ción en la que se encuentra actualmente esa región “no es 
buena para el conjunto de España” pero es “especialmente 
mala” para la propia comunidad autónoma.

Entrega del XX Premio Ilustre Co-
legio de Economistas de Cantabria 
para Trabajos Económico-Empresa-
riales de alumnos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresaria-
les en categoría de Grado y Máster

Con motivo de la fiesta de San Vicente Ferrer se procedió 
a la entrega de los premios que conceden los colegios de 
Economistas y Titulados Mercantiles y la Facultad a los me-
jores trabajos económico-empresariales de grado y máster y 
a la mejor tesis doctoral. El primer premio de Grado fue para 
Víctor Sancibrián Lana por su trabajo “Regresión logística 
penalizada”. El primer premio de Máster lo obtuvo Paloma 
Lanza León por su trabajo “Tendencias de la pobreza en sa-
lud: Análisis para España 2008-2016”.
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Concierto solidario a favor de Men-
sajeros de la Paz en el Palacio de 
Festivales

Una vez realizada la auditoría correspondiente a este evento,  
que el Colegio de Economistas ha encargado al despacho 
profesional BDR para que certifique oficialmente la contabi-
lidad del evento, informe que se enviará también a todos los 
organismos y entidades que han patrocinado el concierto, la 
cantidad entregada en favor de la ONG laica Mensajeros de 
la Paz asciende a 13.155 euros de beneficio, tras detraer los 
múltiples gastos de la organización. 
“Nos hemos impuesto ser escrupulosamente transparentes 
con todo el proceso contable relativo a este gran evento so-
lidario. Creemos que es nuestra obligación moral y ética ante 

la sociedad de Cantabria y las firmas y organismos que han 
confiado en nosotros y lo han patrocinado”, afirmó el deca-
no-presidente del Colegio de Economistas, Fernando García 
Andrés.
El decano expresó su satisfacción por el resultado artístico 
del evento y la gran respuesta de la sociedad de Cantabria. 
El aforo de la sala Argente del Palacio de Festivales de Can-
tabria, cerca de 1.600 localidades, se vendió casi en su tota-
lidad y, además, ha habido diversas aportaciones a la deno-
minada “fila cero”.
Representar por primera vez en nuestra comunidad autóno-
ma el célebre y complejo Magnificat del compositor britá-
nico John Rutter -una pieza de música sacra cuya primera 
representación tuvo lugar en 1990 en el célebre Carnegie 
Hall de Nueva York (Estados Unidos)- ha sido un gran reto 
artístico y organizativo, no exento de dificultades técnicas y 
organizativas.



ACTIVIDADES COLEGIALES

conomistas · Colegio de Cantabria 29

A
ct

iv
id

ad
esCine-fórum empresa-

rial: Figuras Ocultas

El film Figuras Ocultas (Hidden Figu-
res) del director Theodore Melfi, fue el 
protagonista de una nueva sesión del 
Cine Fórum Empresarial APD, iniciati-
va cultural con la que colabora el Co-
legio de Economistas.
La presentación de la sesión corrió a 
cargo de Fernando Martínez, conse-
jero en Cantabria de APD y socio y 

director general de CIC Consulting In-
formático y Fernando García Andrés, 
decano-presidente de nuestra organi-
zación colegial.
La mesa coloquio celebrada con poste-
rioridad a la proyección del film, llevó 
por título “Talento y diversidad: dos 
factores estratégicos en nuestras orga-
nizaciones” y participaron: Mar Gómez 
Casuso, consejera Grupo HERGOM; 
Encarnación Maroño, directora de Re-
cursos Humanos del Grupo ADECCO, y 
Lucía Zamora, co-propietaria de Deluz 
y Compañía.

Presentación del Cole-
gio a los alumnos de la 
UNED

La directora gerente y el decano-presi-
dente de nuestra organización colegial, 
Rosa Esguevillas y Fernando García An-
drés respectivamente, presentaron el 
Colegio de Economistas a los alumnos 
de la sede cántabra de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), futuros licenciados en las dis-
tintas ramas de la Economía. 
Cuáles son sus fines, para qué sirve y 

qué ofrece a sus colegiados el Colegio 
de Economistas, fueron algunas de las 
cuestiones básicas explicadas. También 
se explicó qué es un profesional econo-
mista en virtud de la Directiva europea 
que regula las profesiones liberales y 
que las considera actividades que re-
quieren una calificación de nivel alto y 
están sometidas a una regulación es-
tricta y precisa.
Las numerosas actividades de forma-
ción y reciclaje que lleva a cabo la orga-
nización colegial, la labor que realiza la 
Agencia de Colocación y las actividades 
socio-culturales fueron también pre-
sentadas de manera pormenorizada.

Cine-fórum Economía y 
Empresa: Blue Jasmine

Blue Jasmine, una comedia dramáti-
ca escrita y dirigida por Woody Allen, 
protagonizó una nueva sesión del Cin-
efórum Economía y Empresa, organi-
zada por el Colegio de Economistas y 
la Asociación para el Progreso de la Di-
rección (APD), con el patrocinio de The 
Adecco Group y con la colaboración de 
la asociación cultural La Llave Azul, la 
Fundación Botín, la revista Cantabria 

Negocios y la Universidad de Canta-
bria.
Tras la proyección del film, se celebró 
una mesa redonda con coloquio, bajo el 
epígrafe “Nuevos tiempos, nuevos mo-
delos de gestión financiera”, en la que 
participaron: Santiago Cifrián, director 
del Centro Empresas Cantabria de Ban-
kia; María Concepción López, econo-
mista vocal de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Economistas, y Jesús Lastra, 
periodista especialista en Economía de 
El Diario Montañés. La mesa fue mo-
derada por Carmen Bielsa, economista 
experta en Desarrollo de Personas.
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La muerte siempre nos deja abatidos, 
sobre todo cuando es imprevista. Ma-
nuel de la Fuente nos ha dejado repen-
tinamente. Una vida entusiasta y crea-
tiva que ha fructificado hasta el último 
suspiro.
Cursó estudios de Economía y Derecho 
en la Universidad de Deusto, incorpo-
rándose, una vez licenciado, a la empresa 
familiar en 1970. En los años 80 dio el 
salto a la actividad privada como asesor, 
fundando la sociedad Centro Fiscal Au-
ditor y Contable de Cantabria, S.L. y su 
homóloga en Ibiza. En esta época em-
pezó a ejercer como auditor entrando a 
formar parte del Instituto de Censores 
de Cuentas de España y posteriormente 
del Registro de Economistas Auditores.
Más adelante, en 1988, nace la firma 
HFC, con sede en la céntrica calle Calvo 
Sotelo de Santander. En esta nueva an-
dadura le acompañan Carlos Herreros y 
Ramón Cifrián, con los que ha manteni-
do, desde entonces, una estrecha rela-
ción personal y profesional. 
La laboriosidad incansable de quien sabe 
que los proyectos sólo triunfan después 
de largas horas de esfuerzo, pero tam-
bién la inteligencia de un economista 
clarividente, con una cabeza perfec-
tamente amueblada, le convierten, en 
1990, en uno de los socios fundadores 
de Consulting Informático de Cantabria 
(CIC) que, al día de hoy, pasa por ser una 
empresa puntera en las áreas de ingenie-
ría y desarrollo de proyectos de informá-
tica y comunicaciones.
Fruto de su visión estratégica toma la 
decisión, conjuntamente con su socio 
y amigo Ramón Cifrián, de apostar por 
el cambio basado en la innovación y en 
la digitalización de los procesos. “Todo 
profesional que no vea esta evolución 
acabará desapareciendo” solía comen-

tar. Incorporando a su equipo nuevos 
profesionales, ampliando su despacho 
y modernizando el entorno de trabajo y 
creando un grupo de empresas en lo que 
hoy se conoce como “Grupo HFC”. En 
definitiva, el entusiasmo de quien sabe 
encauzar grandes retos hacia objetivos 
muy ambiciosos, pero también la empa-
tía de quien tiene muy presente que, sin 
la contribución apasionada de los cola-
boradores, no hay liderazgo que valga. 
Se ha ido un trabajador incansable, un 
campeón de nuestra vida económica. 
Conocí a Manolo, como todos le lla-
mábamos, hace unos cuantos años en 
la Junta de Gobierno del Colegio de la 
que ha sido su Secretario hasta su fa-
llecimiento, y allí germinó una estrecha 
relación, de mutua amistad y lealtad.
Muchas eran las virtudes que Manolo 
atesoraba. Seguramente, todas estas 
virtudes y otras muchas que poseía 
puedan sintetizarse en una sola: la vo-
cación de trabajo. Su legado se con-

vierte en un ejemplo para todos los que 
hemos tenido el placer y el honor de 
trabajar a su lado.
Pero lo más importante que dejó en to-
dos estos lugares fue su red de amista-
des. Su trabajo no le impedía cultivarla. 
Personaje entrañable, humilde hasta la 
saciedad, discreto, de fino sentido del 
humor, lector incesante, cinéfilo fer-
voroso hasta que hace unos meses le 
asoló la enfermedad implacable que 
no le ha dejado, hasta agotarlo. No son 
palabras huecas ni fruto de la emoción 
de un obituario. Los que le conocen sa-
ben que todo ello es cierto. Deja viuda, 
dos hijos y una multitud de discípulos 
y amigos, que siempre le echaremos de 
menos. A él y a su sabiduría.

Hasta siempre amigo.

Manuel de la Fuente 
Porres, economista 
ejemplar
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La entidad financiera Liberbank ha re-
novado su convenio de colaboración 
con el Colegio de Economistas de Can-
tabria, cuyo objeto es apoyar la labor 
formativa que realiza la organización 
colegial a través de su Escuela de Eco-
nomía.
Firmaron el convenio el presidente de 
Liberbank, Pedro Rivero Torre, y el de-
cano-presidente del Colegio de Eco-
nomistas, Fernando García Andrés, en 
presencia de Javier García Esperanza, 
subdirector general de Banca de Em-
presa en Cantabria.
En virtud de este convenio, Liberbank 
colabora económicamente y en otros 
aspectos con la Escuela de Economía 
del Colegio de Economistas de Can-
tabria, cuyo objetivo principal es cubrir 
las necesidades de especialización y 

formación continua de aquellos econo-
mistas que desarrollan su labor profe-
sional en el mundo de la empresa, así 
como de aquellos que se encuentran en 
situación de desempleo. En este senti-
do, la Escuela organiza cursos, máster, 
seminarios y sesiones monográficas 

sobre distintas áreas, como contabili-
dad, auditoría, fiscalidad, tributación y 
concursos. Cuenta con un profesorado 
externo con académicos y profesiona-
les de gran prestigio y algunos de sus 
programas se realizan en colaboración 
con la Universidad de Cantabria.

El Colegio de Economistas ha firmado 
un convenio con el Grupo Hercos Para-
yas, concesionario oficial de las marcas 
Audi, Volkswagen, Skoda, Hyundai y 
SEAT, que proporcionará ventajas espe-
ciales a los colegiados en el acceso a los 
productos y servicios del citado conce-
sionario.
El presente Convenio tendrá aplicación 
en todas las actividades comercializa-
doras ejercidas por Hercos Parayas; es 
decir, tanto en la venta de vehículos 
nuevos, vehículos de ocasión, servicio 
de taller y postventa y venta de acce-
sorios, siendo independientes el uso y 
utilización de los referidos servicios. 
Todos los colegiados que acudan a cual-
quiera de las instalaciones de Hercos 
Parayas interesándose por la compra de 
un vehículo nuevo, dispondrán de las 
mejores condiciones comerciales exis-
tentes en el momento y participarán en 

un sorteo que se celebrará cuatrimes-
tralmente. El premio consistirá en un 
fin de semana en un Parador de España 

y el uso durante el mismo de un vehí-
culo proporcionado por Hercos Parayas.

Renovación del convenio 
con Liberbank

Convenio con el Grupo Hercos Parayas
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Colaborar activamente en cualquier ac-
ción divulgativa sobre la problemática 
del cáncer infantil o en la organización 
de actos o eventos destinados a recau-
dar fondos para apoyar la investigación 
científica y la puesta en marcha de pro-
gramas o acciones de ayuda a los niños 
afectados por la enfermedad y sus fa-
miliares, es el objeto del convenio de 
colaboración firmado entre el Colegio 
de Economistas de Cantabria y la aso-
ciación Amara Cantabria.
El documento ha sido rubricado entre la 
presidenta de Amara Cantabria, Esther 
Silván Grimaldos y el decano-presiden-
te del Colegio de Economistas de Can-
tabria, Fernando García Andrés.
Las pasadas navidades, el Colegio de 
Economistas organizó un concierto so-
lidario en el Paraninfo de la Universidad 
de Cantabria a beneficio de Amara, en 
el que se logró una recaudación de cer-
ca de 10.000 euros tras la venta de la 
totalidad del aforo y la fila cero.

El Colegio de Economistas ha firmado 
un acuerdo comercial con RED Canta-
bria para que los colegiados reposten 
sus vehículos al mejor precio y en las 
mejores estaciones de servicio. RED 
Cantabria, la Agrupación de Estaciones 
de Servicio Cántabras, cuenta con 21 
puntos de venta entre nuestra región 
y las provincias de Palencia y Burgos. 
En la firma del convenio participaron el 
decano presidente del Colegio, Fernan-
do García Andrés, y el representante de 
RED Cantabria, Pedro Román.

Convenio con Amara Cantabria

Acuerdo comercial con RED Cantabria A.I.E.
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La gestación del Colegio de Economistas de Cantabria fue larga 
y costosa.
A finales de los setenta se realizaron diversos intentos de consti-
tución no cuajando ninguno. La razón principal estribaba en que 
para crear el Colegio era necesario desgajarse del Colegio Vasco, 
al que pertenecían los economistas de nuestra región.
Para poder realizar esta separación era imprescindible tener 100 
colegiados en el Colegio del País Vasco. Esta era una empresa 
casi imposible por las reticencias que existían hacia nuestros ve-
cinos orientales lo que además, dificultaba el que, para darse 
de alta, era necesario rellenar unos impresos redactados en vas-
cuence lo que, entonces, provocaba mucho rechazo. A esta di-
ficultad había que añadir el poco espíritu asociacionista propio 
de los cántabros que hacía que todo intento no llegase a cuajar.
En 1980, regresa a Santander Eduardo Zúñiga, tras haber residi-
do  durante varios años en Madrid por motivos de estudio y tra-
bajo. Había estado colegiado en Madrid por ser el lugar donde 
residía. Al llegar a Santander lo intenta hacer en Cantabria pero 
descubre que no existe colegio. Ante esta circunstancia se ins-
cribe en Bilbao y empieza a bullir en su cabeza la idea de crear un 
colegio en Cantabria. Para ello, contacta con José Ramón Luna, 
a la sazón economista del Gobierno Regional, que ya lo había 
intentado en el pasado. José Ramón tenía un listado de una gran 
parte de los economistas que residían en Cantabria. Con este 

material se pone en marcha la creación del Colegio.
Para ello, Eduardo Zúñiga se comunica con sus antiguos compa-
ñeros de estudios de la Universidad de Bilbao: Luis del Río, Lucas 
Martínez, Francisco Reda, Christian Gómez-Acebo y Guillermo 
Llano que acogen con entusiasmo el proyecto.
Los primeros pasos son para constituir una comisión gestora 
que queda formada por las siguientes personas:
Christian Gómez-Acebo, Guillermo Llano, Lucas Martínez, Ma-
nuel Peláez, Francisco Reda, Luis del Rio y el propio Eduardo.
Desde este momento el objetivo claro es sumar adhesiones al 
proyecto con la intención de crear un colegio de economistas 
en Cantabria. Para ello es necesario tener 100 colegiados en el 
colegio Vasco con objeto de solicitar la segregación del mismo. 
La respuesta fue buena y se lograron reunir las altas suficientes 
para la segregación. Una vez conseguidas éstas, Eduardo Zúñiga 
se trasladó a Bilbao para hacer entrega de las mismas al Colegio 
de Economistas de Vizcaya. El Colegio tramitó urgentemente, 
los papeles y procedió a enviar la solicitud de segregación al Mi-
nisterio de la Presidencia.
El decreto de creación se retrasaba por lo que Eduardo Zúñiga 
habló con su amigo Luis Sánchez Merlo que, en esos momen-
tos, era la mano derecha del Presidente del Gobierno, Leopoldo 
Calvo Sotelo.
Sánchez Merlo respondió al momento y dijo: “no te preocupes 

BREVE HISTORIA 
DEL COLEGIO DE 

ECONOMISTAS DE 
CANTABRIA:

La fundación
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el próximo viernes lo llevo al Consejo de Ministros”. Así lo hizo 
y de esta forma quedó constituido el Colegio de Economistas 
de Cantabria mediante el Real Decreto 2114/1982 de 30 de ju-
lio, que fue publicado en el B.O.E. del 3 de septiembre de 1982.
Una vez constituido el Colegio el siguiente paso era convocar 
elecciones. Para ello se reunió la Comisión Gestora y convocó 
elecciones para el día 18 de noviembre en la sede provisional 
del colegio sita en el despacho particular de Eduardo Zúñiga 
en la calle Juan de Herrera 19-5º de Santander. Así mismo, la 
Comisión procedió a fijar las normas a seguir para las vota-
ciones  así como el horario que quedó establecido desde las 
12:30 hasta las 20:30 enviando carta a todos los colegiados 
con derecho a voto. Para dichas elecciones se presentaron dos 
candidaturas.
Las listas eran abiertas pudiendo votar a componentes de las 
dos candidaturas para cada cargo. Actuó de presidente de la 
mesa el colegiado de mayor edad que recayó en José María 
Gómez-Otero y de secretario el más joven que correspondió a 
Ramón Cifrián Quevedo. Como vocales actuaron Jesús Anto-
nio Ruiz Calzada, Ángel Chapero Miranda, Luis Lastra Suarez, 
Faustino García-Moncó, José Luis Lombana Martín y Serafín 
Bustillo Cuesta. Como interventor actuó Maximino Valle Gar-
mendia. Realizado el escrutinio salió la candidatura completa 
encabezada por Eduardo Zúñiga Pérez del Molino como Deca-
no-Presidente.
Una vez elegida la Junta de Gobierno la Comisión Gestora se 
disolvió.
En la primera Junta celebrada el 27 de diciembre de 1982, se 
acuerda que la cuota colegial sea de 1.600 pesetas trimes-
tralmente y para los colegiados en paro de 800 pesetas. Así 

mismo, se acuerda pagar un alquiler por la sede provisional de 
5.000 pesetas.
Se plantea, también, la posibilidad de crear la Escuela de Eco-
nomía para enfocar a través de ella los cursos que se organi-
zasen y enviar a los asociados una hoja informativa sobre las 
actividades colegiales.
En la Junta celebrada el día 1 de marzo de 1983 se aprueba 
la situación de tesorería la cual arrojó un saldo positivo de 
85.187 pesetas.
Se acuerda que Christian Gómez-Acebo se ponga en contacto 
con el Secretario de Juzgado Sr. Casado con objeto de que los 
economistas participen en las peritaciones judiciales. Asimis-
mo, enviar cartas a las empresas notificándoles la creación de 
una Bolsa de Trabajo. Se comienzan a designar vocalías. Para la 
Vocalía Académica se nombra a José María Sarabia.
Para aliviar la situación de tesorería y obtener fondos para el 
funcionamiento del Colegio, la Cámara de Comercio de Can-
tabria concede una subvención de 50.000  pesetas, y la Cáma-
ra de Comercio de Torrelavega  otra de 30.000 pesetas.
Se continúa con la creación de Comisiones creándose dos nue-
vas: La Estatutaria y la de Ejercientes Libres y la Comisión de 
Economistas en las empresas. 
Así pues, a lo largo de esta etapa “histórica”, se constituyó y 
consolidó la estructura de nuestro colegio con dedicación y 
altruismo y como en una carrera de relevos entregó el testi-
go para un segundo Decanato que pudiera fortalecer aún más 
nuestro Colegio.

• Stéfano Frecentese Cámpora
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• Stéfano Frecentese Cámpora.

Estábamos tomando café en el Bar del Puerto y al lado de 
nuestra mesa había una tertulia muy animada. De los cinco 
tertulianos, uno ojeaba el periódico mientras los otros opina-
ban sobre la actualidad de la vida en general. Básicamente, so-
bre las pensiones y los problemas que los jóvenes están sufrien-
do para encontrar trabajo. Las opiniones, todas respetables, 
pero los matices de cada una hacían que la “temperatura” de 
la tertulia se calentara demasiado cuando el quinto tertuliano 
intervino sentenciando: “antes se vivía mejor”. 
Se hizo el silencio y al cabo de unos momentos uno preguntó 
con voz firme: “¿cuándo se vivía mejor?”. El interpelado tardó 
unos segundos en responder: “Bueno, ayer no”. Siguieron dis-
cutiendo y se perfilaron soluciones cada una con sus matices 
para finalmente acabar echando la culpa a los gobernantes. 
Nosotros nos levantamos y nos despedimos de los tertulia-
nos, también ellos pescadores como nosotros.

Me quedé con la frase porque se suele oír de vez en cuando. 
Me parece que esta “sentencia” sirve para zanjar el tema que se 
está debatiendo y no sabiendo salir airoso la cerramos en falso.
Siempre hay respuesta y solución a cada problema que nos 
pueda afectar sea a nivel personal o en el ámbito de nuestra 
sociedad. Sólo se necesita espíritu constructivo, exponer nues-
tras ideas y que los demás aporten soluciones siempre opina-
bles y constructivas. Recordando a los griegos y su sabiduría 
estos sabían solucionar los problemas de los vecinos, reunién-
dose en la Plaza (Ágora) que junto a la experiencia de los ma-
yores siempre encontraban lo mejor para todos.
Hoy todo lo sabemos y todo lo dominamos (que presuntuo-
sos), pero nos resulta todavía complicado encontrarnos y po-
der seguir juntos para mejorar nuestra vida. 
Y los que nos gobiernan han de pensar más en soluciones y 
menos en perpetuarse en el cargo.
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Los escaparates llaman la 
atención, sobre todo en 
tiempo de rebajas. Habría 
que hacer un estudio en 
profundidad sobre estos 
momentos “mágicos”. De-
jemos la reflexión para otra 
ocasión. Hablando de es-
caparates, los expositores 
de libros me atraen y suelo 
detenerme y ojear. Los te-
mas históricos y la econo-
mía son mis favoritos.  Mi 
amigo Fernando me reco-
mendó un texto de mucho 
éxito: “Debatiendo con 
Piketty la agenda para la 
economía y la desigualdad “. Me acerque a la 
librería y al tener en mis manos el libro tuve 
la reacción de mi época de estudiante: “este 
libro con tantas páginas me quitará tiempo 
para estar con los amigos, y no sé cuándo 
podré presentarme al examen”. Después 
de veinte minutos mirando y manoseando 
el libro me quedé con él, me pareció haber 
encontrado el libro que me ayudaría a com-
prender las diversas teorías económicas. Me 
explico: Se publican anualmente varios libros 
sobre temas económicos y no hay tertulia 
televisiva en que el economista contertulio 
presente su libro sin más, o mejor aprovecha 
el escaparate. A mi entender, el contenido 
de estas publicaciones siempre son pano-
rámicas del momento actual que vive la 
economía y la solución final, el que hacer y 
las medidas a aplicar, según su opinión, que 
puedes o no compartir. 

“Debatiendo con Piketty, 
la agenda para la eco-
nomía y la desigualdad” 
se publicó en 2013, (El 
capital en el siglo XXI) y 
se convirtió en un sor-
prendente best-seller. La 
principal afirmación de 
este libro es que la rique-
za crece más rápido que 
la producción económi-
ca, con lo cual, el capital 
se concentra cada vez 
en menos individuos. Así 
se confirmó la sospecha 
de que el capitalismo no 
estaba funcionando. Sin 

embargo, a pesar de que la tesis concordaba 
con la experiencia social y era aplicable a las 
finanzas globales, los economistas acogie-
ron la obra con gran hostilidad.
En este extraordinario diálogo con Piketty y 
su obra, más de veinte economistas señalan 
las posibles carencias y las muchas virtudes 
de su libro, y las consecuencias de ambas 
cosas para nuestro futuro.Al final de la obra, 
Piketty responde. El resultado es un tipo de 
viaje intelectual que la economía moderna 
rara vez muestra. Es un libro de entretenida 
lectura, y ofrece un foro intelectual de varios 
y prestigiosos economistas. 
La opinión de los economistas y sus con-
clusiones son las mejores aportaciones para 
solucionar e integrar cualquier tema, en este 
caso el problema económico, que conlleva 
encontrar soluciones para el bienestar de la 
sociedad.

RECENSIÓN SOBRE UN LIBRO DE 
ACTUALIDAD ECONÓMICA

• Stéfano Frecentese Cámpora
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RESEÑAS Literarias
Branko Milanovic expone el futuro posible de la des-
igualdad mundial. Explica cómo la desigualdad mun-
dial ha cambiado a partir de la Revolución Industrial 
y de la caída del Muro de Berlín. Realiza un recuento 
histórico del surgimiento de la clase media y su an-
tagonismo con los súper ricos.

Título: Desigualdad mundial
Autor: Milanovic, Branko
Editorial: Fondo De Cultura Economica
ISBN: 978-607-16-5395-6
PVP: 18,00 €

El sector financiero ha tenido éxito en presentarse como 
parte de la economía productiva, durante siglos la ban-
ca fue reconocida como parasitaria. La esencia del para-
sitismo es  embotar el cerebro del huésped para que no 
reconozca que el parásito está allí. Este libro describe 
cómo éste fenómeno impone austeridad en las econo-
mías estadounidense y europea, aumentando la riqueza 
y los ingresos hacia el sector financiero. 

Título: Matar al huesped 
Autor: Hudson, Michael
Editorial: Capitan Swing Libros 
ISBN: 978-84-948086-4-7
PVP: 27,00 €

Ésta es la única biografía autorizada del mítico inver-
sor Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del 
mundo. En esta obra, su autora, Alice Schroeder, que 
ha dedicado años de estudio y preparación para rea-
lizarla, nos permite conocer la trayectoria personal y 
profesional de esta destacada figura del mundo de las 
finanzas desde una perspectiva rigurosa. 

Título: La bola de nieve
Autor: Schroeder, Alice
Editorial: Valor Editions de España
ISBN: 978-84-942768-8-0
PVP: 35,00 €

¿Futuro o burbuja?La nueva revolución tecnológica 
que transformará el mundo se llama «blockchain». Se 
trata de una base de datos distribuida entre sus usua-
rios, de acceso público y con información totalmente 
segura que provocará grandes cambios en ámbitos 
como la economía, la medicina o la empresa, entre 
otros.

Título: Descubriendo el Bitcoin
Autor: Boar, Andrei
Editorial: Editorial Profit
ISBN: 978-84-16904-14-3
PVP: 15,95A €

El sector financiero es, sin duda, necesario, pero ¿lo es 
también todo lo que le rodea? En los últimos tiem-
pos, el mundo de las finanzas ha crecido demasiado, 
se ha distanciado de los negocios ordinarios y de la 
vida cotidiana, para convertirse en una industria muy 
rentable que principalmente comercia consigo misma, 
habla consigo misma y se juzga a sí misma según unas 
reglas propias.

Título: El dinero de los demás
Autor: Kay, John
Editorial: RBA Libros 
ISBN: 978-84-9056-781-4
PVP: 25,00 €

Lynda Gratton y Andrew Scott han escrito este libro 
para aquellos que entienden que el pasado no predice 
el futuro; que quieren aprender sobre opciones y no 
sólo restricciones; y que quieren influir positivamente 
sobre la vida laboral que llevan ahora y la que llevarán 
en el futuro. Personas que quieren maximizar sus op-
ciones de hacer de una vida larga un regalo más que 
una maldición. 

Título: La vida de 100 años
Autores: Gratton, Lynda; Scott, Andrew
Editorial: Versus-Lettera
ISBN: 978-84-938957-8-5
PVP: 19,90 €

La figura del emprendedor éxito, desde hace años, se 
ha convertido en un envidiado objetivo para los jóve-
nes que se inician en el mundo laboral. El trabajo au-
tónomo, para muchas personas que se han visto afec-
tadas por la crisis económica, se ofrece como la mejor 
y más valiente salida. El autor José Manuel Martínez 
Bedia, cuestiona la inocencia de este aparentemente 
bienintencionado mensaje. 

Título: La burbuja del emprendimiento
Autores: Martínez Bedia, José Manuel
Editorial: Decordel
ISBN: 978-84-948594-0-3
PVP: 12,00 €

Préstamos o Indemnización para África es un impre-
sionante libro que pretende explicar a los lectores y 
al público la inquietante situación que atraviesan los 
países africanos, tanto antes como después de la co-
lonización. Ante todo, no es un libro de historia afri-
cana, pero sí trataremos que los lectores entiendan el 
porqué de que los países africanos sigan y, probable-
mente, seguirán siendo considerados pobres. 

Título: Préstamo o Indemnización para África  
Autor: Ngu Nve, Fernando
Editorial: Cultivalibros
ISBN:  978-84-17052-24-9
PVP: 35,00 €

La economía no funciona. Ha sido incapaz de predecir, 
y no digamos de impedir, las crisis financieras que 
han sacudido los cimientos de nuestras sociedades. 
Sus obsoletas teorías han permitido la existencia 
de un mundo en el que persiste la pobreza extrema 
mientras la riqueza de los superricos aumenta año 
tras año. 

Título: Economía rosquilla
Autor: Raworth, Kate
Editorial: Ediciones Paidos Iberica
ISBN: 978-84-493-3403-0
PVP: 22,00 €

Considerado ya un clásico y uno de los mejores libros 
sobre economía y política de las últimas décadas, Cass 
R. Sunstein y Richard H. Thaler, premio Nobel de Eco-
nomía, observan cómo nuestras decisiones dependen 
del modo en que se organizan ante nosotros las diferen-
tes opciones. Gobiernos y empresas, pero también pa-
dres, profesores y médicos, se convierten en una especie 
de arquitectos de la elección.

Título: Un Pequeño Empujón 
Autor:Thaler, Richard H.
Editorial: Taurus
ISBN: 978-84-306-0684-9
PVP: 19,90 €
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Luis Taboada: “La gestión 
del ahorro a largo plazo, 
estrategia esencial de 
Liberbank en su relación 
con el cliente”

Mejorar la calidad de servicio afianzan-
do una relación estable y de confianza, 
y ofrecer una gama adecuada de herra-
mientas y productos comerciales para 
el perfil de cada ahorrador, son los ob-
jetivos que Liberbank espera alcanzar 
con su estrategia de gestión del ahorro 
a largo plazo para sus clientes.

La prestación de servicios de gestión 
delegada de carteras, el lanzamien-
to de nuevos productos a través de su 
gestora, Liberbank Gestión, el acuerdo 
estratégico con J.P. Morgan Asset Ma-
nagement, una de las principales ges-
toras de activos a nivel mundial, o la 
renovación de la plataforma tecnológi-
ca vinculada con servicios de inversión 
son algunos de los principales hitos de 
esta estrategia, que Liberbank comenzó 
a desarrollar hace un año.

La formación es clave para lograr una 

adecuada calidad de servicio, y es tam-
bién uno de los pilares sobre los que 
se apoya: “esta estrategia se articula 
sobre los principios de ofrecer a nues-
tros clientes una gestión experta, con-
trastada y rentable, con una oferta di-
ferenciada de servicios y productos de 
inversión”, afirma el Director Territorial 
de Cantabria de Liberbank, Luis Manuel 
Taboada.

¿Por qué Liberbank ha puesto en 
marcha esta nueva estrategia de 
gestión del ahorro a largo plazo?

-En primer lugar, queremos ser la entidad 
de referencia en la gestión del ahorro de 
nuestros clientes. A partir de ahí, la aten-
ción al cliente evoluciona, porque así lo 
hacen sus necesidades. Esta estrategia 
es un paso más en el proceso de transfor-
mación que Liberbank está desarrollan-
do para mejorar la atención, la calidad 
de servicio y la relación con nuestros 
clientes. Para cualquier banco, y más 
para una entidad como Liberbank, que 
centra su actividad en los clientes mino-
ristas (familias, autónomos y pymes), es 
imprescindible adaptarse a estas nuevas 
necesidades. Buscamos ir un paso más 
allá y anticiparnos a los cambios que se 

pueden producir en el sector. Por eso, 
hemos modernizado la red comercial, 
hemos puesto en marcha el modelo de 
agentes, trabajamos en mejorar los ser-
vicios digitales, etc. Somos conscientes 
de que ahora la sociedad y los clientes 
demandan y necesitan un marco estable 
de prestación de servicios financieros, 
predecible y con objetivos claros en el 
largo plazo, como alternativa a estrate-
gias más agresivas, especulativas y volá-
tiles propias de otros.

¿En qué forma afecta todo esto al 
cliente, de manera concreta?

-En términos concretos, ponemos énfasis 
en la necesidad, más vigente que nunca, 
de ahorrar para el futuro (con indepen-
dencia de la edad que uno tenga, que de-
bemos preocuparnos por el futuro y que 
cuanto antes empecemos a ahorrar, más 
fácil será cubrir las necesidades de ma-
ñana es una realidad); nos interesamos 
por los objetivos que el cliente persigue 
cuando ahorra (desde las próximas vaca-
ciones, hasta la universidad de sus hijos o 
el complemento de su jubilación); pone-
mos a su disposición nuevas herramien-
tas que facilitan la toma de decisiones y 
la operativa diaria; el cliente se beneficia 

La gestión del ahorro a largo plazo, 
estrategia esencial de Liberbank en 
su relación con el cliente
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ade una gama mayor de productos y servi-
cios en la que se incluyen las capacidades 
de nuestra gestora y la potencia global 
de uno de los principales gestores de 
activos del mundo, JP Morgan Asset Ma-
nagement; verán mejor información de 
seguimiento; percibirán una apuesta cla-
ra de Liberbank por este negocio con las 
mejores promociones del sector; y, por 
último, son atendidos por una plantilla 
formada que ofrece un nivel de calidad 
superior a la media del sector según los 
últimos estudios publicados reciente-
mente.

¿Qué papel juega el acuerdo con J.P. 
Morgan AM?

-Desde julio de 2017 contamos con el 
apoyo de un experto a escala global en 
gestión como es J.P. Morgan Asset Ma-
nagement, que nos ha permitido captu-
rar sinergias en todo lo relacionado con 
la gestión de activos y con el que hemos 
logrado completar la oferta de produc-
tos de inversión de Liberbank. El acuerdo 
ha supuesto la delegación de la gestión 
de fondos de fondos de inversión global 
incluidos en la gama actual de Liberbank 
Gestión, la comercialización de fondos 
de J.P. Morgan Asset Management a tra-
vés de nuestra Red y además, se ha de-
sarrollado un amplio conjunto de accio-
nes de apoyo comercial y de formación 
orientadas a fomentar entre nuestros 
clientes la conveniencia de definir sus ob-
jetivos financieros y gestionarlos con una 
visión de largo plazo. Tanto con nuestra 
gestora como a través de J.P. Morgan 
AM aportamos a nuestros clientes una 
gestión experta, global, contrastada y 
rentable de sus ahorros, y una oferta di-
ferenciada de productos de inversión.

¿Por qué Liberbank delega la gestión 
de algunos de sus fondos a J.P. 
Morgan AM? 

-Nuestro objetivo ha sido completar la 
propuesta de producto que podemos 
presentar a nuestros clientes, con una 

serie de fondos de inversión con un en-
foque global. En el negocio de gestión 
de activos la escala es muy importante. 
Como decía antes, somos muy buenos 
en la gestión de determinados produc-
tos, pero no podemos ser los mejores 
en todo. Este acuerdo de delegación ha 
permitido completar nuestra gama y ha 
generado sinergias muy positivas con 
nuestros equipos de gestión de fondos y 
gestión delegada de carteras.

Ponemos al alcance de nuestros clientes 
todas nuestras capacidades de gestión y 
el valor que supone la experiencia y cre-
dibilidad de un experto como J.P. Morgan 
Asset Management, con 20.000 emplea-
dos a lo largo de todo el mundo y que 
gestiona un patrimonio de 1,5 billones 
de dólares.
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