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ditorial
Resulta pertinente echar la vista atrás sobre un año al que a la mayoría nos gusta-
ría olvidar. A lo largo de 2020, hemos vivido una situación inédita y desconocida 
con una afección a la vida social que nunca hubiéramos imaginado. El primer re-
cuerdo está siempre con las víctimas de la pandemia. Todos los planes que tenía-
mos saltaron por los aires a mediados de marzo y la paralización de numerosas 
actividades nos obligó a realizar el mayor esfuerzo de resiliencia que la sociedad 
ha llevado a cabo en tan poco tiempo. 

A partir de la primera declaración del Estado de Alarma del 14 de marzo, pu-
dimos constatar los serios problemas de la Administración para manejarse con 
las nuevas herramientas digitales y, por el contrario, la trepidante capacidad de 
adaptación que nuestros despachos profesionales mostraron para continuar con 
su actividad a pesar de las muchas y muy severas limitaciones a las relaciones so-
ciales y económicas. 

Se pulverizaron los registros de encuentros, reuniones y seminarios. Aunque, eso 
sí, todos a través de las herramientas digitales que estando ya con nosotros no te-
níamos del todo presentes. La realización de algunas jornadas de formación en el 
formato virtual y sin apenas asistentes presenciales nos permitió llegar a muchos 
colegiados que nunca hasta ahora habían podido asistir a algunas de estas sesiones. 

En este escenario, con el apoyo permanente del Consejo General de Economistas, 
el Colegio fue capaz de multiplicar sus esfuerzos para dar puntual respuesta a las 
necesidades de todos nuestros colegiados.

Sin caer en una visión ingenua, la crisis puede abrir paso a la posibilidad en la cons-
trucción de una globalización más democrática, de políticas públicas orientadas a 
un “nuevo contrato social” -del que tanta veces nos habla el profesor Antón Cos-
tas- que aborde conjuntamente la justicia social y ambiental. 

La ciencia económica y los economistas estamos llamados a jugar un papel funda-
mental para la recuperación de una crisis sanitaria como la que se vive en la actualidad. 
Emerge un nuevo perfil en nuestra profesión: el economista de la salud, un experto 
que tenga la capacidad de ser un testigo que, a la vez, indague y proponga soluciones. 

No sé si peco de optimista, pero el ser humano ha demostrado su capacidad para 
hacer frente a una pandemia en tiempo récord. Ahora pensemos en el crecimiento 
económico, en el futuro y cómo conseguir una economía que genere empleo, que 
eleve el nivel del bienestar y que sea mucho más resistente. Las fuerzas políticas 
han de alcanzar grandes acuerdos sobre las medidas para asentar la recuperación 
económica. Si la salida de la crisis se hace sin acuerdo vamos a tener un agrava-
miento de la tensión política y social, lo que será perjudicial para la economía. 

2020: ANNUS HORRIBILIS
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El curso tuvo como objetivo presentar 
y comentar las novedades fiscales que 
afectan  los impuestos sobre la Renta 
de las Personas Físicas y el Patrimonio 
para la campaña de 2020.
El 2020 ha sido un año especial para 
todos los aspectos de la vida y también 
para nuestra fiscalidad. El COVID19 ha 
influido en el IRPF y ha hecho necesario 
repasar los diferentes aspectos del im-
puesto que se han visto modificados, 
tales como las actividades económi-
cas, la introducción de algunas nuevas 
exenciones y el incremento de deter-

minadas deducciones. Igualmente, se 
repasaron los cambios que derivan de 
años anteriores y que aún afectan al 
impuesto en este ejercicio 2020.
También se dio un repaso de las nove-
dades que se introducen, a través de 
la Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de 
diciembre, Medidas Fiscales y Adminis-
trativas, en el Real Decreto Legislativo 
62/2008 de 19 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de 
Medidas Fiscales en materia de Tributos 
cedidos por el Estado a la Comunidad 
de Cantabria y que afectan al Impuesto 

sobre la Renta e Impuesto sobre el Pa-
trimonio en el año 2020.
En último lugar, se comentaron las 
demás modificaciones fiscales, tanto 
en IRPF como en Patrimonio y otros 
impuestos cedidos, previstas por el 
Gobierno de Cantabria para los años 
2020 y 2021.
Los ponentes fueron Natividad Fer-
nández Gómez, profesora titular de 
Economía Pública de la Universidad 
de Cantabria y Pedro Pérez Eslava, 
interventor general del Gobierno de 
Cantabria.

Curso online: Novedades en IRPF y Patrimonio

Dentro de las actividades de la Escuela 
de Economía, uno de los cursos ofreci-
dos por el Colegio el pasado mes de ju-
nio fue coordinado por Antonio Longás 
Lafuente, profesor miembro del equipo 
docente del Grupo CEF-Udima adscrito 
al área jurídica con amplia experiencia 
profesional y docente.

El curso estaba dirigido a Colegiados 
interesados en formación sobre la in-
terposición, tramitación y resolución 
de reclamaciones y recursos tributa-
rios como elemento fundamental del 
ejercicio y defensa de los derechos de 
los contribuyentes, frente a actuacio-
nes de la Administración tributaria 

que se puedan considerar erróneas 
o infractoras de los derechos de los 
ciudadanos. El objetivo del mismo era  
analizar todos los aspectos que deben 
tenerse en cuenta para proponer un 
buen planteamiento y una correcta 
realización de dichas reclamaciones y 
recursos.

Curso: Cómo recurrir en el ámbito tributario

Con la colaboración de Liberbank, Nexian 
y la Agencia Cántabra de Administración 
Tributaria se programó un taller el pasado 
mes de junio orientado a definir la situa-
ción actual de un candidato en búsqueda 
de empleo en relación al perfil competen-
cial demandado en su actividad. 
La impartición del taller corrió a cargo 
de Pamela Sierra Rodríguez (Graduada 
en Relaciones Laborales). El Colegio de 
Economistas, recibirá un informe en el 
que aparecerán las competencias clave 
que se están demandando a los eco-
nomistas y que posibilitan la mejora 
de la empleabilidad. Lo que dará una 
imagen bastante real de las oportuni-
dades de mejora que puede proponer 
el Colegio.

Taller: Diagnóstico desarrollo profesional
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El Colegio apoya la campaña de in-
munización organizando un webinar 
con destacados especialistas
El Colegio de Economistas, conscien-
te del impacto que está teniendo la 
pandemia en la economía, ha querido 
aportar su grano de arena organizando 
un webinar para concienciar a los cole-
giados en particular y a la sociedad en 
general, sobre la necesidad de que a 
ciudadanía colabore con la campaña de 
inmunización puesta en marcha por las 
autoridades sanitarias; por encima de 
las dudas y los debates mediáticos que 
se han suscitado en relación a los efec-
tos secundarios y las posibles complica-
ciones de determinados antivirales.
“Vacunar es la mejor inversión para la 
economía”. Bajo esta contundente afir-
mación, un grupo de expertos aporta-
ron sus respectivas visiones al respecto 
en este evento online.
“Estamos ante una crisis económica 
y sanitaria sin precedentes recientes. 
Hemos de abordar políticas sanitarias 
que dobleguen la curva de contagio, al 
mismo tiempo que políticas económi-
cas que aplanen la curva de recesión. La 
atención debe centrarse en la conten-
ción del virus y la aceleración de la va-
cunación”, afirmó el decano-presidente 
de la organización colegial durante su 
intervención para presentar el webinar.

El Fondo Monetario Internacional seña-
la en su informe “Monitor Fiscal 2021” 
que si la aceleración de la vacunación 
permite controlar antes el coronavirus, 
se podrían recaudar más de 1 billón de 
dólares en ingresos fiscales adiciona-
les a nivel mundial hasta 2025 en las 
economías avanzadas. “Si ese mismo 
escenario alcista en las previsiones eco-
nómicas se materializa, el PIB mundial 
podría aumentar en 9 billones de dóla-
res durante el mismo período, a medida 
que las empresas reabran y contraten 
más rápidamente. Por lo tanto, la va-
cunación se amortizará con creces, pro-
porcionando un retorno extraordinario 
para el dinero público invertido, que 
vendrá de la mano del aumento de la 
producción, reducción de las ayudas al 
desempleo e incremento de los ingre-
sos fiscales entre otros”, añadió el res-
ponsable de la organización colegial.
En la presentación intervinieron tam-
bién Galo Peralta, director de gestión 
del Instituto de Investigación Sanita-
ria Valdecilla (IDIVAL), coorganizador 
del evento y David Cantarero, profesor 
titular del Grupo de I+D en Economía 
de la Salud de la Universidad de Canta-
bria-IDIVAL.
La conferencia principal corrió a cargo 
de Guillermo López Casasnovas, cate-
drático de Economía de la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona y director 
del Centro de Investigación en Econo-
mía y Salud.
El catedrático catalán afirmó tajante que 
“en estos momentos, no tenemos otra 
que vacunar”. Para López Casasnovas, 
“lo estamos haciendo con cierto desor-
den, pero esta vez no nos es imputable 
porque Europa no ha estado a la altu-
ra”. Añadió también que  la OMS “quie-
re pero no puede” ya que al tratarse de 
un organismo internacional sin músculo 
financiero, está limitada por definición. 
Calificó de “falso debate” la cuestión 
de levantar las patentes de las vacunas. 
“A estas alturas, es la capacidad de pro-
ducción y su precio lo que es relevante”, 
afirmó. “Si la cuestión de las patentes no 
la ha solventado hasta hoy la teoría eco-
nómica ni la práctica política, no espere-
mos que se pueda hacer ahora deprisa y 
corriendo y ello, además, nos distrae de 
presionar más a la industria en produc-
ciones, destinatarios y precios a sufra-
gar”. Señaló, por último, que “hemos de 
ordenar la fiscalidad colectiva, ya que no 
podemos gastar para siempre lo que no 
ingresamos” y se mostró partidario de 
establecer “un impuesto extraordinario 
sobre la revalorización de balances que 
la pandemia ha generado para algunas 
empresas, particularmente de las coti-
zadas”.

Vacunar, la mejor inversión para relanzar la economía

Dirigido a analizar el régimen tributario 
que afecta a la denominada “empresa 
familiar”, el curso abordó los beneficios 
fiscales de este tipo de empresas en 
cada uno de los diferentes impuestos.
En concreto, el objetivo de la jornada 
era profundizar en la fiscalidad específica 
que afecta a las empresas familiares des-
de una doble vertiente: analizar los prin-
cipales impuestos y circunstancias tribu-

tarias que afectan de manera directa a 
la empresa familiar y los que entran en 
juego en las relaciones entre la Empre-
sa Familiar y sus socios/gestores (IRPF, 
Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, etc.).
Este análisis se apoyó en la más reciente 
doctrina administrativa y jurispruden-
cial, siendo objeto de análisis algunas 
situaciones prácticas que suelen plan-

tearse y que pueden generar conflictos 
frente a la inspección tributaria.
La formación fue impartida por dos pro-
fesores miembros del equipo docente 
del Grupo CEF/Universidad a Distancia 
de Madrid (Udima) adscritos al área tri-
butaria y contable con amplia experien-
cia profesional y docente en la materia 
objeto del curso: Juan Ramón Chaler 
Iranzo y Óscar Alcalde Barrero.

Curso online: Fiscalidad de la empresa familiar
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Curso online: Reestructuración de pymes

Webinar: Productividad en entornos colaborativos remotos: 
claves para el teletrabajo

Curso online: Fiscalidad internacional

Economistas y auditores ante el reconocimiento de deuda

Los aspectos contables, fiscales y jurídicos 
de la reestructuración de las empresas, 
particularmente pymes, ha sido objeto de 
un curso online repartido en tres jornadas.
Los ponentes han sido Jesús Fernando 
Santos Peñalver, catedrático de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, au-
ditor de cuentas y miembro del Consejo 
Directivo del Registro de Economistas 
Contables (REC); Jesús Quintas Bermú-
dez, economista y senior counsellor del 
Área Fiscal de Equipo Económico, audi-
tor de Cuentas, vocal de la Junta de Go-
bierno del Colegio de Economistas de 
Madrid y miembro del Consejo Directivo 
del Registro de Economistas Asesores 

Fiscales (REAF) y, por último, María del 
Mar Hernández Rodríguez, magistrada 
de la Audiencia Provincial de Cantabria, 
especialista en Mercantil, directora de la 
Revista Consumo y Empresa.
Este curso, que ha sido posible gracias 
al patrocinio de Liberbank y la Agencia 

Cántabra de Administración Tributa-
ria, ha computado como seis horas de 
formación continua para auditores de 
cuentas en otras materias, así como seis 
horas de formación para expertos con-
tables y dos horas de formación para 
administradores concursales.

Dominar las competencias digitales 
clave para el teletrabajo; conocer las 
herramientas eficaces y enseñar a tra-
bajar de manera productiva y eficiente 
en equipos a distancia, han sido los ob-
jetivos de este Webinar impartido por 

Laura Gisler, consultora de Área Digital 
en NEXIAN.
El evento, con inscripción gratuita, ha sido 
posible gracias al patrocinio de Liberbank.
El teletrabajo eficiente; las compe-
tencias digitales de los economistas 

en el teletrabajo; trabajo remoto en 
equipo; técnicas para mejorar la pro-
ductividad y, finalmente, dinamiza-
ción de videoconferencias y trabajo 
en equipo, han sido los contenidos 
concretos abordados.

Este curso abordó las principales ma-
terias en fiscalidad internacional proce-
diendo a un análisis profundo y práctico 
a través de la organización de talleres 
virtuales con reputados expertos.

La acción formativa estaba dirigida a profe-
sionales del ámbito tributario interesados 
en profundizar en el cumplimiento norma-
tivo analizando las cuestiones fundamenta-
les que pueden afectar a una organización 

empresarial sobre fiscalidad internacional.
El coordinador fue Juan Manuel Moral Cal-
vo Socio de KPMG Abogados, Área Legal y 
Fiscal, licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Pontificia de Comillas (ICADE, E- 1).

El pasado mes de febrero, Juan Luis 
Domínguez (Economista y Auditor de 
Cuentas, Profesor Titular de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Uni-
versidad de Barcelona) impartió este 
curso online para tratar de despejar las 
dudas aparecidas tras aprobación de 
la Norma Internacional de Auditoria 
240, que incorporó una novedad signi-

ficativa a este respecto: se presume la 
existencia de un riesgo de fraude en el 
reconocimiento de los ingresos, requi-
riéndose que en el supuesto de no apli-
car la presunción anterior, será preciso 
documentar en los papeles de trabajo 
las razones que lo sustentan.
El objetivo de este seminario era in-
dagar sobre la contabilización de los 

ingresos conforme a la normativa in-
ternacional y avanzar en la atinada in-
terpretación de las múltiples cláusulas 
presentes actualmente en las compra-
ventas y las prestaciones de servicios, 
analizando su impacto en la Cifra de 
Negocios, magnitud de la que se de-
rivan importantes repercusiones jurídi-
cas posteriores.
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Dirigido a economistas, abogados, 
asesores y profesionales del Derecho, 
este curso online fue impartido por 
tres profesores miembros del equipo 
docente del Grupo CEF/Universidad 
a Distancia de Madrid (Udima) ads-
critos al área jurídica, con amplia ex-
periencia profesional y docente en la 
materia: Ramón Tinao Llerandi, Juan 
Ramón Chaler Iranzo y Óscar Alcalde 
Barrero.

La realidad social de la familia ha cambia-
do profundamente en la última década, 
en un progresivo camino de evolución y 
transformación, que ha conllevado tam-
bién un aumento de conflictos por crisis 
matrimoniales: disolución y liquidación 
de la sociedad de gananciales y de bie-
nes comunes, administración de bienes, 
responsabilidad de padres y tutores, etc. 
También las herencias son fuente per-
manente de problemas y disputas por 

impugnación de testamentos y reclama-
ciones de derechos.
El curso abordó las repercusiones jurí-
dicas y fiscales que acompañan a estos 
procesos. Se desarrolló desde una do-
ble perspectiva: una teórica, para dar a 
conocer la regulación legal de los dere-
chos e intereses en juego y otra prácti-
ca, con el fin de que el alumno se intro-
dujera en los distintos procedimientos y 
situaciones que se pueden dar.

María Ángeles Toca González, ingeniero 
técnico en Informática de Gestión y pro-
fesora de la Escuela Nexian, fue la encar-
gada de impartir un taller de introducción 
y un curso de nivel medio-avanzado sobre 
estas materias, ambos online y gratuitos 
para nuestros colegiados gracias al patro-
cinio de Liberbank y la Agencia Cántabra 
de Administración Tributaria.
En concreto, el taller tenía por objeto 
favorecer el conocimiento de dos tec-

nologías de la información que están 
incidiendo y determinando el funcio-
namiento de las organizaciones: el Big 
Data y el Business Intelligence. Para ello 
se analizaron las nuevas tendencias, los 
campos de aplicación y los cambios que 
están obligando a las organizaciones a 
integrar el uso de la información en la 
toma de decisiones. 
Por su parte, el objetivo del curso ha 
sido familiarizar y preparar al asistente 

con las herramientas adecuadas para 
desarrollar proyectos que manejen 
grandes cantidades de datos; saber 
crear un sistema de procesamiento de 
datos adaptado a las necesidades con-
cretas de una organización; interpre-
tar los resultados de las herramientas 
y del análisis de datos masivos y, por 
último, trasladar la interpretación de 
los resultados a nuevos insights sobre 
el negocio.

Curso online: Litigios familiares y sucesorios: aspectos civiles y fiscales

Taller y curso online: Análisis de datos e inteligencia artificial

Dirigido a becarios, funcionarios de la 
Administración tributaria regional y 
colegiados en posesión del Máster en 
Tributación de la Universidad de Can-
tabria, el objetivo de este curso era 

profundizar en los conocimientos ad-
quiridos previamente.
La formación ha sido impartida por pro-
fesores de la Universidad a Distancia de 
Madrid adscritos al área tributaria y con-

table, con amplia experiencia profesional 
y docente en la materia objeto del curso.
Esta acción ha sido posible gracias a la co-
laboración de la Agencia Cántabra de Ad-
ministración Tributaria y la firma Liberbank.

Curso online: Formación en materia fiscal e introducción a la 
contabilidad pública

En este despacho 
hay profesionales en quienes confiar.
NOSOTROS ya lo hacemos.
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La conferencia magistral corrió a car-
go del catedrático Antón Costas, pre-
sidente del Consejo Económico y So-
cial de España

El Colegio de economistas ha organi-
zado una jornada sobre Economía Cir-
cular y Desarrollo Rural, con el objetivo 
de sensibilizar a la ciudadanía sobre los 
beneficios que ofrece este nuevo mo-
delo de desarrollo, tanto para las em-
presas como para la sociedad en gene-
ral. El evento contó con la presencia de 
destacados ponentes, con entrada libre 
y gratuita gracias a la colaboración y 
patrocinio de las consejerías de Econo-
mía y Desarrollo Rural del Gobierno de 
Cantabria y Liberbank.
La apertura de la jornada corrió a cargo 
de María Sánchez, consejera de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de Can-
tabria; Modesto Piñeiro, presidente de 

la Cámara y Fernando García Andrés, 
decano-presidente del Colegio de Eco-
nomistas de Cantabria.
Antón Costas Comesaña, catedrático 
de Política Económica de la Univer-
sidad de Barcelona y presidente del 
Consejo Económico y Social de Espa-
ña, pronunció la conferencia magistral 
con el título “La nueva economía tras 
el COVID-19”.
Más tarde, el profesor honorífico de la 
Universidad Complutense de Madrid; 
exdirector ejecutivo del Observatorio de 
la Sostenibilidad en España y presidente 
de la Asociación para la Sostenibilidad 
y el Progreso de las Sociedades, Luis Ji-
ménez Herrero, habló sobre “Transición 
a la Economía Circular en el paradigma 
de la sostenibilidad”. Posteriormente 
intervino Emilio Cerdá Tena, catedrático 
de Análisis Económico de la Universidad 
Complutense de Madrid, que explica-

rá los “Principios y características de la 
Economía Circular”.
Tras un breve descanso, tomó la pala-
bra Antonio Valero Capilla, director del 
Instituto Circe y de la Cátedra CEMEX 
y catedrático de Energética de la Uni-
versidad de Zaragoza, con una ponencia 
que llevó por título “La necesaria Tran-
sición Material, más allá de la Transi-
ción Energética”. Le sucedió en el turno 
de intervenciones Antonio Lucio Calero, 
director general de Biodiversidad, Me-
dio Ambiente y Cambio Climático del 
Gobierno de Cantabria, con una con-
ferencia titulada “La Economía Circu-
lar en el centro de la revitalización del 
mundo rural: nuevas oportunidades de 
empleo y emprendimiento”.
La conferencia de clausura corrió á a 
cargo de Guillermo Blanco, consejero 
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente del Go-

Jornada sobre la Economía Circular como motor de desarrollo rural



conomistas · Colegio de Cantabria 9

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
La

 E
sc

ue
la

Formación ofertada por la Escuela de Conocimiento Eficiente 
(ECE) del Consejo General de Economistas y el Centro de 
Desarrollo Directivo (CDD)
El Colegio ha ofertado durante todo este año, como refuerzo a nuestra formación, las actividades organizadas por el Consejo 
General de Economistas y por la plataforma del Centro de Desarrollo Directivo (CDD), referente a los temas más actuales 
que han ido surgiendo, sin olvidar la formación continua obligatoria de los profesionales.

bierno de Cantabria, con el título “Eco-
nomía Circular, lucha contra el Cambio 
Climático y la nueva Agenda Urbana”.

Cantabria defiende la economía verde 
como vector de desarrollo económico. 
Así lo pusieron de manifiesto los con-
sejeros de Economía, María Sánchez y 
de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco.
Sánchez destacó que «la Unión Euro-
pea ya dejó constancia en las Reco-
mendaciones del Semestre Europeo 
de la necesidad de apostar por la sos-

tenibilidad medioambiental». El re-
sultado –explicó- han sido las pautas 
marcadas dentro del Next Generation 
EU, con el fin de repartir los fondos de 
recuperación. La consejera defendió 
la apuesta del Ejecutivo regional por 
un enfoque integral para aprovechar 
la complementariedad de los fondos 
europeos a la hora de seguir las reco-
mendaciones establecidas por la Co-
misión Europea. «Cantabria está en 
disposición de destinar el 30% de las 
inversiones a favorecer el cambio cli-

mático y un desarrollo económico más 
sostenible», dijo.
Por su parte, Guillermo Blanco incidió en 
su alocución en el compromiso del Go-
bierno de Cantabria con la implantación 
y desarrollo de un modelo sostenible de 
economía circular bajo la convicción de 
que «cada residuo es una oportunidad 
para generar un recurso que se renueve 
en otro ciclo de vida, útil para el desarro-
llo económico, beneficioso para el medio 
ambiente y provechoso para la genera-
ción de nuevo empleo en Cantabria».

Webinar: Estudio y soluciones de cuestiones tributarias dudosas
A lo largo de cuatro horas, Raquel Jura-
do y Rubén Gimeno, técnicos del REAF, 
analizaron en este webinar algunos de 
los aspectos más problemáticos que 
surgen en el día a día en cuanto a la 
aplicación de las normas tributarias.
Los temas que se trataron son fruto de 
las dudas que se plantean los asesores 
fiscales cuando tienen que dar una res-
puesta a sus clientes y que, en ocasio-
nes, por las diferentes interpretaciones 
jurisprudenciales y doctrinales o por la 
casuística existente, generan dudas e 
incertidumbre en cuanto a la aplicación 
correcta.
Así, la ponente abordó cuestiones tales 
como la extinción del condominio: cri-
terios administrativos y judiciales para 
casos de separaciones, divorcios, reparto 
de herencias, etc.; activos no contabili-
zados, deudas inexistentes y ganancias 
no justificadas de patrimonio: conse-
cuencias tributarias de la prescripción 

civil; efectos de la tributación de los cré-
ditos impagados desde la óptica de la 
tributación indirecta; problemática deri-
vada de las retribuciones que percibe el 
administrador de una sociedad; incerti-
dumbre e inseguridad de la deducción 

de los gastos para el empresario y pro-
fesional; análisis del régimen especial de 
empresas de reducida dimensión: cifra 
de negocio, incentivos fiscales y la reser-
va de nivelación y, para finalizar, la últi-
ma normativa, doctrina y jurisprudencia.
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importante descenso 
de ofertas en nuestra 
Agencia de Colocación 
Nuestra Agencia de Colocación ha ce-
rrado un año 2020 en el que se ha pro-
ducido un descenso importante en el 
número de ofertas de trabajo recibidas, 
fruto de la situación general de la eco-
nomía provocada por la crisis sanitaria.
A lo largo del pasado año tan sólo se 
recibieron y tramitaron 23 ofertas de 
empleo, un número significativamente 
inferior a los datos que venían mane-
jando en los últimos años, en los que 
el número de ofertas recibidas ronda-
ba las 80. De las ofertas recibidas en 
2020, el 50% se han cubierto final-
mente con economistas de nuestra 
bolsa de empleo.

En cuanto al perfil de las ofertas recibi-
das, hay que señalar que hubo un por-
centaje importante de contrataciones 
realizadas por parte de las asesorías, fru-
to del incremento de actividad que les 
ha generado la situación de crisis. Estos 
despachos profesionales han sido una 
figura clave durante el momento más 
complicado de la pandemia y un servicio 
esencial, por lo que en muchos casos han 
tenido que reforzar sus equipos de cara a 
la carga de expedientes y trámites admi-
nistrativos que han debido realizar.
Este pasado año, el porcentaje de con-
trataciones ha sido mayoritariamente 
de mujeres, concretamente el 80% de 
las personas contratadas.
La Agencia de Colocación es uno de 
nuestros servicios más importantes. 
Las empresas de Cantabria que necesi-
tan contratar profesionales cualificados 
pueden a recurrir a nuestra bolsa de 
empleo, un servicio  gratuito.

Nuestro valor añadido frente a otras 
agencias de colocación es el conocimien-
to personal de cada colegiado, con el que 
mantenemos un contacto continuado a 
través de las diferentes actividades que el 
colegio organiza; por lo que no solo dispo-
nemos de profesionales cualificados, sino 
que, además, somos capaces de seleccio-
nar al profesional que mejor se adapta a 
las necesidades de la empresa.
El Colegio de Economistas desarrolla 
sus funciones como Agencia de Coloca-
ción sin ánimo de lucro desde noviem-
bre de 1996. Fue la primera Agencia 
de Colocación autorizada para ejercer 
como tal en Cantabria y, además, du-
rante muchos años, la única existente 
en nuestra comunidad autónoma. La 
Agencia del Colegio actúa de manera 
autónoma, pero coordinada en todo 
momento con el servicio público de 
empleo y no percibe ningún tipo de fi-
nanciación pública.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Junta General 
Ordinaria 2021
Intensificamos nuestra labor social
Aprobado un incremento de la 
partida destinada al Programa de 
Responsabilidad Social Corporativa
El Colegio de Economistas de Cantabria 
ha aumentado la partida presupuestaria 
destinada a realizar acciones en el ámbito 
de la Responsabilidad Social Corporativa. 
La Junta General Ordinaria ha aprobado 
las cuentas correspondientes al año 2020 
y los presupuestos para 2021 que con-
templan un incremento de las cantidades 
destinadas a fines sociales y solidarios.
En su intervención ante los colegiados, 
nuestro decano-presidente, Fernando 
García Andrés, anunció que “el Colegio 
seguirá prestando su ayuda humana y 
material, apostando por proyectos de 
carácter social cuyos objetivos sean re-

ducir las desigualdades y el logro de 
una sociedad más justa”. En el marco 
del Programa de Responsabilidad Social 
Corporativa que viene desarrollando el 
Colegio desde hace años, en 2020 se 
destinaron 5.000 euros al Banco de Ali-
mentos de la Parroquia de El Cristo de 
Santander, para atender a los colectivos 
más desfavorecidos por la pandemia.
En otro orden de cosas, García Andrés 
subrayó ante la Junta General que du-
rante el pasado ejercicio, “plagado -dijo- 
de dificultades como consecuencia de 

la crisis sanitaria”, se incrementaron las 
acciones formativas en la modalidad 
online, hasta el punto de que llegaron 
a representar el 90% del conjunto de la 
actividad colegial en este ámbito.
La crisis sanitaria también obligó a re-
doblar esfuerzos por parte del personal 
de la organización colegial, para dar res-
puesta a sus asociados, especialmente 
a los despachos profesionales que tu-
vieron que prestar servicios con carác-
ter de urgencia a sus clientes en parti-
cular y a la ciudadanía en general.
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El Colegio de 
Economistas, 
en el jurado del 
Premio Pueblo de 
Cantabria 2020
El Colegio de Economistas de Can-
tabria ha sido seleccionado para re-
presentar al colectivo de los colegios 
profesionales en el jurado del Premio 
Pueblo de Cantabria 2020. El ganador 
del certamen ha sido la localidad de 
Pujayo. Cicera y Aja de Soba recibieron 
un accésit. Los restantes pueblos que 
han participado este año y que han 
sido visitados por los miembros del ju-
rado, fueron Ruiloba, Tudanca, Lebeña, 
Güemes, Arredondo, Viérnoles, Quin-
tanamanil y Salcedo.
El certamen busca “promover y apo-
yar la recuperación, mejora y mante-
nimiento de los pueblos de Cantabria 
en el marco de la defensa de los valo-
res tradicionales, del entorno natural 
y ecológico, del patrimonio histórico, 
cultural y artístico y de la calidad de 
vida de los ciudadanos”.
Los restantes miembros del jurado, pre-
sidido por el consejero Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio, José Luis 
Gochicoa, fueron Lourdes Gómez de 
Barrio, presidenta de la Asociación de 
Mujeres Ganaderas de Cantabria; Jaime 
Soto Marina, alcalde de Valdeprado del 
Río; Manuel de Jesús Clemente, director 
general de Obras Públicas; Francisco Ja-
vier Gómez Blanco, director general de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio; 
María Rosa Valdés Huidobro, directora 
general de Administración Local, Ac-
ción Exterior y Casas de Cantabria; Zo-
raida Hijosa Valdizán, directora general 
de Patrimonio, Cultura y Memoria His-
tórica; Sebastián Martín Álvarez, jefe 
de Servicio de Vías y Obras y Enrique 
Alonso Moreno, subdirector general de 
Planificación Territorial.

“Los pueblos de Cantabria son un activo 
económico muy importante por su im-
portancia en la vertebración del territo-
rio y como foco de atracción de un turis-
mo que busca la belleza y la autenticidad 
natural y arquitectónica de la Cantabria 
rural”, señaló el decano-presidente de la 
organización colegial, Fernando García 
Andrés. “Desde ese punto de vista -aña-
dió- cualquier iniciativa por parte de las 
administraciones locales y autonómica, 
encaminada a la preservación y el embe-
llecimiento de nuestros barrios, lugares, 
pueblos y villas, es un acierto y, sin duda, 
contribuye de manera importante el de-
sarrollo económico y social de Cantabria 
en su conjunto”.

El modelo 
económico y 
productivo de 
Cantabria, a debate

El Ateneo de Santander acogió una 
mesa redonda, moderada por el pe-
riodista Gervasio Portilla, en la que se 
analizó y debatió la evolución de la si-
tuación económica de Cantabria y sus 
perspectivas de desarrollo futuro.
Los ponentes fueron Diego Lainz, direc-
tor de Banca Privada de Liberbank en 
Cantabria; Álvaro Villa, CEO del Grupo 
Pitma; Víctor J. Carpintero, decano del 
Colegio de Gestores Administrativos 
de Cantabria y vicesecretario de la Co-
misión Ejecutiva del Consejo General 
de Colegios de Gestores Administrati-
vos de España y Fernando García An-
drés, decano-presidente del Colegio de 
Economistas de Cantabria y miembro 
de la Comisión Permanente del Conse-
jo General de Economistas de España.
Todos ellos, desde sus diferentes áreas 
de responsabilidad y conocimiento, 
aportaron interesantes y complemen-
tarias visiones de la situación pasada 
y presente de Cantabria, con el ánimo 

Miembros del jurado, durante la presentación del Premio Pueblo de Cantabria. Nuestro decano-presidente, 
segundo por la derecha.

De izquierda a derecha, Portilla, Villa, Carpintero, Lainz, García Andrés y Manuel Ángel Castañeda, presidente 
del Ateneo de Santander, momentos antes de iniciarse el acto.
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constructivo de contribuir, desde la so-
ciedad civil, al mejor desarrollo futuro 
de nuestra comunidad.
Nuestro decano hizo un pormenorizado 
análisis con profusión de datos, basado 
en numerosos informes que puso de 
manifiesto las debilidades y fortalezas 
de nuestro modelo económico y pro-
ductivo, pero que, por encima de todo, 
ofrece importantes oportunidades que 
deben ser aprovechadas. En ese senti-
do, abogó por la colaboración entre la 
Administración y los agentes sociales y 
económicos, para sacar a Cantabria del 
actual estancamiento.

Apertura del Máster 
en Dirección de 
Recursos Humanos 
de la UC
La apertura de la III edición del “Master 
en Dirección de Recursos Humanos. El 
valor de las personas” que imparte la 
Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad de Canta-
bria, contó un año más con la presen-
cia del decano-presidente de nuestra 
organización colegial, Fernando García 
Andrés, que dirigió unas palabras de 
bienvenida a los alumnos participantes.
En esta tercera edición, el master cuen-
ta con once participantes de proceden-
cia académica diversa, tres de los cuáles 
lo cursarán desde Colombia, México e 
Indonesia.
La presentación se realizó simultánea-
mente de manera presencial y por strea-
ming, presidida por el decano de la Fa-
cultad, el catedrático Pablo Coto y con la 
asistencia de representantes de colegios 
profesionales y distintas empresas.
La lección inaugural, retransmitida de 
manera online desde Sevilla, corrió a 
cargo de Ricardo Sánchez Montañés, 
director de Recursos Humanos de PER-
SAN y versó sobre “La Función del di-

rector de RRHH en el siglo XXI”. En su 
ponencia, analizó las funciones y retos a 
los que se enfrenta, en la actualidad, el 
directivo de personas.

Presentado el 
Barómetro Industrial 
2020 que recoge los 
datos nacionales 
y su distribución 
por comunidades 
autónomas

El 73,44% de los ingenieros técnicos in-
dustriales cántabros (frente a un 55% 
media nacional) califica como “mala” o 
“muy mala” la situación de la industria 
en Cantabria. Ni un solo encuestado 
cántabro la califica de “buena” o “muy 
buena”, frente al 11% que sí tienen esa 
percepción a nivel nacional. Estos resul-
tados reflejan un empeoramiento res-
pecto al anterior Barómetro de 2019. 
En aquella encuesta, el 60 % de los 
cántabros calificaba la situación indus-
trial de “mala” o “muy mala”.
Esta es una de las muchas conclusio-
nes del Barómetro Industrial 2020, un 
amplio informe de ámbito nacional que 

La presentación se realizó simultáneamente de manera presencial y por streaming.

El decano de los ingenieros técnicos industriales (izquierda) estuvo acompañado por nuestro decano durante 
la presentación del informe.
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anualmente elabora el Consejo General 
de la Ingeniería Técnica Industrial en 
colaboración con el Consejo General de 
Economistas de España.
Los resultados de este Barómetro re-
feridos a Cantabria, han sido presen-
tados en conferencia de prensa por los 
decanos-presidentes de los colegios 
oficiales de Ingenieros Técnicos Indus-
triales y Economistas: Enrique Gonzá-
lez Herbera y Fernando García Andrés, 
respectivamente. Ambos coincidieron 
en resaltar el interés y la oportunidad 
de este informe, dada la actual coyun-
tura de crisis generada por la pande-
mia y a la vista de los datos publicados 
el pasado lunes por el INE que reflejan 
una caída del Índice de Producción In-
dustrial de más de un 9% de media en 
2020.
El Barómetro Industrial es un estudio 
sociológico en el que, a través de las 
respuestas ofrecidas por 3.340 inge-
nieros técnicos industriales y gradua-
dos en ingeniería de la rama industrial, 
de todos los ámbitos productivos y de 
toda la geografía nacional, se valora 
la situación del sector en España y en 
cada comunidad autónoma en parti-
cular. El Barómetro tiene por objeto 
ofrecer datos relevantes que puedan 
ser tenidos en cuenta en la toma de 
decisiones, tanto por los representan-
tes del ámbito público como del sector 
privado.
Cabe destacar que la encuesta se ha 
realizado entre octubre de 2020 y enero 
de 2021, en un contexto muy diferente 
al de años anteriores. Los resultados y 
las conclusiones de este Barómetro re-
flejan, en gran medida, las complicadas 
circunstancias que se han vivido a causa 
del impacto generado por la pandemia, 
cuyas consecuencias estamos percibien-
do todavía.
El informe completo está disponible en 
el enlace: colocar hipervínculo a esa di-
rección: https://www.coitirm.es/wp-con-

tent/uploads/2021/02/Barometro-In-
dustrial.-Informe-nacional-2020.pdf

Fernando García 
Andrés, reelegido en 
el Consejo General 
de Economistas de 
España
Fernando García Andrés, decano-pre-
sidente del Colegio de Economistas 
de Cantabria, ha sido reelegido como 
miembro de la Comisión Permanente 
del Consejo General de Economistas 
de España, en el transcurso de la úl-
tima Asamblea General celebrada en 
Madrid bajo la presidencia de Valentí 
Pich.
El Colegio de Cantabria se incorporó 
hace cuatro años, por primera vez, a 
la Comisión Permanente; máximo ór-
gano ejecutivo del Consejo General 
del que sólo forman parte 16 de los 57 
colegios de Economistas y Titulados 
Mercantiles existentes en toda España. 
La reelección de nuestro decano supo-
ne un reconocimiento a la labor que 
viene realizando al frente de la actual 
Junta de Gobierno colegial.
Además de incrementar la oferta for-
mativa e introducir el formato online 
durante la pandemia, nuestro Colegio 
ha potenciado en los últimos años la 
Agencia de Colocación y ha abierto 
nuevas líneas de actividad en el ámbi-
to de la cultura y la acción solidaria, 
además de incrementar la colabora-
ción institucional con otras organiza-
ciones profesionales y entidades públi-
cas y privadas.
El Consejo General de Economistas de 
España coordina y representa, en los 
ámbitos nacional e internacional, a to-
dos los colegios de Economistas y Titu-
lados Mercantiles de España y ordena y 
defiende el ejercicio profesional de sus 
colegiados. En la actualidad, hay unos 

55.000 colegiados entre los 57 colegios 
existentes en España.
El Consejo General también mantiene 
una relación de colaboración con dis-
tintas organizaciones y asociaciones 
europeas y latinoamericanas. Entre 
ellas, cabe destacar la Confederación 
Fiscal Europea; el Comité de Integra-
ción Latino Europa-América; la Fe-
deración de Expertos Contables del 
Mediterráneo; la Federación Europea 
de Contables y Auditores para Pymes; 
la Asociación Internacional de Profe-
sionales que actúan en insolvencias, 
reestructuraciones y concursos y la 
Asociación Europea de Enseñantes de 
Economía.

Clausura del Máster 
en Tributación   
de la UC
 El exministro de Hacienda y catedráti-
co de Hacienda Pública Cristóbal Mon-
toro, impartió la lección magistral de 
la clausura del Máster en Tributación 
de la Universidad de Cantabria, en su 
XXI edición, bajo el título “Reflexiones 
sobre Economía y Fiscalidad”.
El acto se celebró en las instalaciones 
de la Real Sociedad de Tenis de San-
tander. La presentación corrió a cargo 
de la doctora Ana Carrera Poncela y 
del doctor Manuel Fernández Gon-
zález-Torres, directores del máster. 
El evento contó también con la pre-
sencia de la consejera de Economía y 
Hacienda del Gobierno de Cantabria, 
María Sánchez. El Colegio de Econo-
mistas estuvo representado por el 
decano-presidente de nuestra orga-
nización colegial, 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 
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Administración Tributaria y la AEDAF. 
Se trata de un título propio que goza 
de una larga trayectoria, por el que han 
pasado más de medio millar de alum-
nos y que cuenta con un alto grado de 
inserción de sus egresados en múltiples 
ámbitos, tanto de la Administración 
pública como de la empresa privada.

Diploma de Honor 
del Clúster de 
la Industria de 
Defensa al Colegio 
de Economistas
El Colegio de Economistas de Cantabria 
ha recibido el Diploma de Honor del CID 
“por su decidido y generoso respaldo 
institucional en la gestación del Clúster 
de la Industria de Defensa y su apoyo 
durante sus dos primeros años de vida 
(2019-2021)”, según consta en el acuer-
do de concesión.
El galardón fue entregado durante el 
acto institucional de celebración del 
II Aniversario del CID, celebrado en el 

Hotel Real, con presencia de destaca-
das personalidades militares y civiles, 
entre ellas, varios almirantes y gene-
rales, la alcaldesa de Santander, Gema 
Igual; el consejero delegado de Soder-
can, Rafael Pérez Tezanos; el vicerrec-
tor de Transferencia del Conocimiento 
de la Universidad de Cantabria (UC) 
Daniel Pérez González y el decano de 
la Facultad de Ciencias Económica y 

Empresariales de la UC, Pablo Coto 
Millán.
Nuestro decano-presidente, Fernan-
do García Andrés, miembro del Co-
mité Ejecutivo del CID y presidente 
del Grupo de Trabajo de Inteligencia 
Económica del CID (GT5 INTECO), 
recibió el diploma de manos del 
almirante de la Armada Española 
Santiago Ramón González Gómez, 
director general de Armamento y 
Material del Ministerio de Defensa.
Los Diplomas de Honor del CID tie-
nen como finalidad reconocer públi-
camente a aquellas personas, insti-
tuciones, organismos, entidades o 
empresas que se hayan distinguido 
por su especial colaboración o apo-
yo a las iniciativas del Clúster de la 
Industria de Defensa o a la causa de 

la Defensa de España en su sentido más 
amplio y en cualquiera de sus aspectos.
El acto tuvo como “Nación Invitada” a 
Portugal, representada por el coronel 
de la Fuerza Aérea Portuguesa Natali-
no José Rodrigues Pereira, agregado de 
Defensa a las embajadas de Portugal 
en España, el Reino Unido, Colombia y 
Perú que habló sobre “La industria y los 
programas de defensa en Portugal”.
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Enrique Quintana González, 
director general de Cantabria Labs, 
recibió el premio “Economista 
del Año 2020” en un acto social 
con aforo reducido que tuvo lugar 
el pasado 18 de diciembre en el 
Centro Botín de Santander
El acto que contó con la presencia de diferentes autoridades, 
comenzó con las palabras de bienvenida de nuestro deca-
no-presidente, Fernando García Andrés, y seguidamente, se 
dio lectura al acta de concesión y a la entrega del premio, 
con la intervención del galardonado.
También intervino la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OS-
CAN) cuyo principal impulsor y patrocinador es el propio Co-
legio de Economistas, en el marco de sus acciones culturales.
Finalmente, se procedió a visitar con los asistentes al acto las 
tres exposiciones que ofrecía el Centro Botín en ese momen-
to: “Retratos: esencia y expresión”, “Arte y arquitectura: un 
diálogo” y “Miradas al arte”.
El premio “Economista del Año” lo concede la Junta de Go-
bierno del Colegio de Economistas de Cantabria conforme 
al Régimen de Distinciones y Premios de los estatutos co-
legiales. Tiene por objeto distinguir a aquellas personas que 
hayan destacado en el ejercicio de la profesión en cualquiera 

de sus facetas y/o en el apoyo al reconocimiento social de 
los profesionales y la profesión de economista.
La designación de Quintana se ha aprobado por unanimidad 
de todos los miembros de la Junta de Gobierno colegial, que 
ha considerado que su trayectoria “reúne los méritos pro-
fesionales, colegiales y personales dignos de este especial 
reconocimiento.”
Nacido en Santander, Quintana es licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense 
de Madrid. Posteriormente cursó estudios complementarios 
en la Universidad Europea de Madrid. Tras finalizar su forma-
ción académica, en 1996 se incorporó a Industrial Farmacéu-
tica Cantabria (IFC), la actual Cantabria Labs. Tras desem-
peñar diferentes puestos de responsabilidad en la estructura 
administrativa de la empresa, pasó a ocupar la Dirección Ge-
neral Financiera y de Operaciones de esta compañía farma-
céutica, cargo en el que permanece en la actualidad.
Además de su labor al frente de la compañía farmacéutica, 
que cerró el ejercicio 2019 con una facturación de 193 millo-
nes de euros, Quintana ha impulsado en 2020 la creación de 
una nueva línea de producción de gel hidroalcohólico como 
respuesta a la pandemia del coronavirus. Cantabria Labs ha 
colaborado generosamente con la donación de numerosos 
lotes de gel a la administración pública, con destino a resi-
dencias y centros sanitarios de Cantabria y a otras entidades 
como el Clúster de la Industria de Defensa (CID) que lo ha 
distribuido entre diferentes instalaciones y unidades de las 
Fuerzas Armadas y Guardia Civil.

DÍA DEL ECONOMISTA 2020:
Enrique Quintana recibió el premio
“Economista del Año” en el Centro Botín
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Economistas, a beneficio del IDIVAL
El Colegio de Economistas de Cantabria volvió a mostrar a la so-
ciedad su cara más solidaria con un nuevo concierto benéfico, en 
esta ocasión a beneficio del Instituto de Investigación Sanitaria 
del Hospital Marqués de Valdecilla  (IDIVAL). El Colegio preten-
día, al mismo tiempo, rendir un homenaje a todas las víctimas del 
COVID-19. El evento tuvo lugar en la Sala Argenta del Palacio de 
Festivales de Cantabria, el pasado viernes 18 de junio.
A la presentación de la gala en conferencia de prensa, asis-
tieron  la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno 
de Cantabria, María Sánchez Ruiz; el decano-presidente del 
Colegio de Economistas, Fernando García Andrés: el director 
gerente del IDIVAL, Galo Peralta y la directora titular del Coro 
del Colegio de Economistas y de la OSCAN, Paula Sumillera.
“La responsabilidad social forma parte fundamental de 
nuestra acción como colectivo profesional”, afirmó el deca-
no-presidente de la organización colegial. “Nuestro objetivo 
principal como economistas es contribuir a generar cambios 
que permitan alcanzar unas estructuras económicas y so-
ciales justas y solidarias, basadas en los derechos humanos. 
Apostamos por un modelo de desarrollo que, además de ga-
rantizar el disfrute pleno de los derechos humanos, promue-
va la sostenibilidad de la vida”, añadió García Andrés. “En 
esta ocasión, queremos dar visibilidad a la labor que desarro-
lla el IDIVAL, un centro de investigación reconocido a nivel 
internacional y apoyar simbólicamente su trabajo destinan-
do íntegramente la recaudación del concierto”, concluyó.

“Este concierto es un ejemplo paradigmático porque entra 
de lleno en la filosofía del IDIVAL, en la medida en que aúna 
el acercamiento a la sociedad y específicamente de colecti-
vos profesionales, la promoción de la participación ciudada-
na en el apoyo a la investigación y la innovación en salud con 
fines de interés general asociados, como la promoción de la 
cultura”, explicó su director gerente. 
El IDIVAL utilizará el dinero recaudado para apoyo Cohorte 
Cantabria, un proyecto de investigación que acaba de po-
nerse en marcha y que pretende recoger muestras de sangre 
e información sanitaria y socio-demográfica de 50.000 re-
sidentes en Cantabria, a los que se le hará un seguimiento 
médico continuado por parte de los investigadores del pro-
yecto. “Queremos convertir a Cantabria en una referencia 
internacional en investigación biomédica y el proyecto Co-
horte Cantabria busca mejorar de forma directa la salud de 
la población cántabra”, concluyó Peralta.

Fernando García Andrés, María Sánchez Ruiz y Galo Peralta
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participación en el concurso
¿Qué es un economista para ti?
Manuela Valcarce, del I.E.S. Las Llamas de Santander; Gon-
zalo Valcarce, del Colegio Calasanz de Santander; Luda Cagi-
gas y Sol González, del Colegio Jardín de África de Santander; 
Manuela Calderón, del C.E.I.P. Cabo Mayor de Santander y 
Marlén Dayán, del I.E.S. Dr. José Zapatero Domínguez de 
Castro Urdiales, han sido distinguidos por su participación 
en la primera edición del certamen ¿Qué es un economista 
para ti? Los seis alumnos han recibido un cheque regalo de 
Librería Estvdio, en reconocimiento a su trabajo.
Organizado por el Colegio de Economistas de Cantabria, el 
certamen tenía como finalidad divulgar entre los escolares el 
conocimiento de la profesión y acercarlo a la sociedad.
El concurso estaba dirigido a alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Edu-
cación Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria (ESO). Los par-
ticipantes debían presentar proyectos centrados en el papel y las 
funciones que para ellos tiene un economista en la sociedad.
Los trabajos podían ser de cualquier tipo: murales, dibujos, 

poesías, maquetas, redacciones, videos, videos musicales, 
infografía, impresión 3D…

Concierto a beneficio del Banco
de Alimentos de Cáritas Parroquial 
del Cristo
La sensibilidad del colectivo de los economistas hacia los 
problemas sociales, es una constante que se viene materiali-
zando en la organización de diversos eventos de carácter so-
lidario cuyas recaudaciones, una vez detraídos los gastos, se 
destinan íntegramente a distintas organizaciones solidarias.
Una de estas iniciativas ha sido un concierto de música sacra 
en conmemoración del Voto de San Matías de 1503, la tradi-
ción religiosa más antigua de la ciudad de Santander.
El concierto tuvo lugar en la catedral de Santander el pasado 
6 de diciembre, protagonizado por la Orquesta Sinfónica del 
Cantábrico (OSCAN) dirigida por su titular, Paula Sumillera, 
con la colaboración del cellista Diego Quintana y la soprano 
Elena Herrero. Bajo el título genérico “El ser espiritual”, se in-
terpretaron obras de Elgar, Mendelssohn, Britten, Mascagni 
y Mazzoni, Massenet y Fauré.
La asistencia al evento fue gratuita, con inscripción previa y 
un aforo reducido por cuestiones de seguridad pero se llenó 
todo el espacio disponible.
Los beneficios se van a destinar al Banco de Alimentos de 
Cáritas Parroquial del Santísimo Cristo de Santander, para 

paliar las necesidades básicas de las familias más afectadas 
por la crisis sanitaria del coronavirus.
El patrocinio ha procedido del Ayuntamiento de Santander, 
la Obra Social “la Caixa”, Liberbank, Zona Franca de Santan-
der, Aspro, La Frontera, Virfran Medical y aportaciones de 
particulares a través de una plataforma de crowdfunding. 
“La sensibilidad de los economistas hacia los temas so-
ciales está nuevamente detrás de la organización de este 
evento cultural y solidario, con el que pretendemos apor-
tar nuestro granito de arena para contribuir a hacer, entre 
todos, una sociedad mejor, más justa y solidaria. Nuestro 
objetivo es devolver a la sociedad una parte de lo que de 
ella hemos recibido”, explicó el decano-presidente de la 
organización colegial, Fernando García Andrés en su pre-
sentación del evento.
El Voto de San Matías tiene su origen en una peste que aso-
ló Santander, acabando con dos tercios de la población. Los 
habitantes de la villa, en su desesperación, realizaron roga-
tivas a los santos para que acabasen con la epidemia. Des-
de el 12 de noviembre del año 1503, hace ya más de 500 
años, el Voto se renueva cada año por parte de la Corpora-
ción Municipal, para pedir al santo que guarde a la ciudad 
de todo mal. Este año, con la segunda ola de la pandemia 
del COVID-19 en plena expansión, ha recobrado de nuevo 
su sentido originario.
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ganadoras del I Concurso de 
Comunicación Audiovisual sobre 
Educación Financiera
María de la Fuente Pellón, Vianny Magdiel Guzmán David, 
Sandra Daniela Roger Hernández y Merly Dayana Sánchez 
Martínez, alumnas de segundo de bachillerato del Instituto 
de Enseñanza Secundaria “Alisal” de Santander, han ganado 
la fase provincial del I Concurso de Comunicación Audiovi-
sual sobre Educación Financiera, organizado por el Colegio 
de Economistas de Cantabria en colaboración con el Conse-
jo General de Economistas de España.
El premio que recibió cada una de ellas son 250 euros y un 
obsequio. Además, recibieron otro obsequio el centro gana-
dor y el profesor responsable del grupo. Las ganadoras de 
esta fase autonómica concurrirán a la fase nacional.
Tras la celebración, el año pasado, de la I edición del Torneo 
Nacional de Debate sobre Educación Financiera y en base 
a la experiencia tan positiva que supuso la participación de 
cerca de un millar de alumnos de bachillerato provenientes 
de 198 centros educativos de toda España, estaba previsto 
en 2020 celebrar una segunda edición, pero la crisis sanitaria 
forzó la suspensión. En su lugar, se ha optado por dar un giro 
al formato original, transformándolo en un concurso audio-
visual para equipos de cuatro alumnos de bachillerato.
Los participantes debían elaborar una respuesta, con mensa-
jes cortos, claros y eficaces, a la pregunta: “En esta situación 

de crisis provocada por la COVID-19 ¿es más responsable 
consumir o ahorrar?”. La pregunta surge del lema del Día de 
la Educación Financiera (5 de octubre de 2020) que este año 
ha sido “Finanzas responsables, finanzas para todos”.
“El contenido audiovisual y más concretamente los vídeos 
educativos, han sido uno de los componentes clave de las 
experiencias educativas online durante estos últimos meses, 
como consecuencia de la pandemia del coronavirus”, explicó 
el decano-presidente del Colegio de Economistas de Canta-
bria, Fernando García Andrés. “En este certamen, los alumnos 
debían mostrar su capacidad y concisión a la hora de transmi-
tir mensajes, al mismo tiempo que su originalidad, creatividad 
y motivación”, continuó. “Esta iniciativa nos ha permitido con-
tinuar con uno de los principales objetivos que perseguimos 
con la organización del Torneo de Debate, como es aproxi-
mar la realidad de nuestro entorno económico y empresarial 
a los alumnos de bachillerato y favorecer la adquisición de 
habilidades vinculadas al trabajo en equipo, la búsqueda de 
información y la forma de exposición de la misma”, concluyó.

Los economistas crean el Registro 
de Expertos en Transformación 
Digital
El Consejo General de Economistas, del que forma parte el 
Colegio de Cantabria, está trabajando en la constitución del 
Registro de Expertos en Economía y Transformación Digital” 
(REDig).
El millar de economistas que pertenecen al Colegio de Can-
tabria tendrán la opción de participar como miembro, al 
objeto de recibir servicios; formando parte del órgano de 
coordinación del Registro o formando parte de alguno de los 
grupos de trabajo.
Los grupos de trabajo propuestos hasta el momento son: 
Cambio de cultura y liderazgo en la empresa; Gestión del co-
nocimiento de soluciones digitales; Data Analytics y Business 
Intelligence (Power BI, Power Excel…); Robotic Process Auto-

mation (RPA), con el fin de identificar procesos susceptibles 
de automatización en nuestro sector (auditoría, consultoría, 
asesoría fiscal, etc…); Consultores especializados en implan-
tación, gestión y aprovechamiento de ERPs; Desarrollo Web 
y Ecommerce; Digitalización de los despachos profesionales 
y, por último; Economía digital y colaborativa.
Cualquier economista inscrito en el registro tendrá acceso a 
los resultados de los grupos de trabajo.
“Los economistas estamos comprometidos en la adaptación 
al nuevo escenario profesional que ha provocado la irrupción 
de las nuevas tecnologías de la información y las comunica-
ciones y que marca ya un antes y un después en la historia de 
nuestro ejercicio profesional”, afirmó el decano-presidente 
del Colegio de Cantabria, Fernando García Andrés. “No sólo 
es ya una urgente necesidad digitalizar nuestros despachos 
profesionales, sino también impulsar decididamente este 
proceso en las empresas y administraciones en las que ejer-
cemos nuestra actividad de economistas”, añadió.
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de investigación de grado y máster 
de Económicas
Los ganadores del XXII Premio para Trabajos de Investigación 
Económico-Empresariales de Alumnos de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria 
“Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria”, recibieron sus 
galardones de manos de los decanos de la Facultad y el Cole-
gio, Pablo Coto y Fernando García Andrés respectivamente.
En el apartado de Trabajos de Investigación de Fin de Grado 
(TFG), el primer premio lo ha obtenido Irene González Rodrí-
guez (“Convergencia espacial de la esperanza de vida: un aná-
lisis empírico”). El segundo premio fue para Daniel García Mar-
tínez (“Más allá de la gran recesión: la teoría austriaca del ciclo 
económico en estados unidos (1988-2019)”).
En el apartado de Trabajos de Investigación de Fin de Máster 
(TFM), Ángel Garrido Aldea obtuvo el primer premio (“Monop-
sonio y salarios en España”) y Ángela Marcela Duarte Lesmes 
el segundo premio (“Transformación digital. Caso de estudio: 
sector hotelero de Santander”).
En ambas categorías podían presentarse trabajos que hubieran 
sido defendidos desde el 1 de febrero de 2019 hasta el momen-
to de la presente convocatoria, siempre que hubieran obtenido 
una nota mínima de 9 puntos.

El jurado ha estado compuesto por el decano-presidente del 
Colegio de Economistas, que ha ejercido como presidente; el 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; 
un representante del Departamento de Economía de la UC; un 
representante del Departamento de Administración de Empre-
sas de la UC y un vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Economistas.
El primer premio en cada categoría (Grado y Máster), otorga-
do por el Colegio de Economistas, está dotado con quinientos 
euros y un diploma acreditativo. El segundo premio en cada 
categoría, concedido por la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, está dotado con ciento cincuenta euros.

En la mesa presidencial, de izquierda a derecha, Rosa Esguevillas, gerente del Cole-
gio de Economistas; Fernando García Andrés, decano-presidente del Colegio; Pablo 
Coto, decano de la Facultad y Esteban Fernández, vicedecano de la Facultad. En pri-
mera fila, tres de los galardonados: Irene González, Ángela Duarte y Ángel Garrido.

El Índice de Competitividad de 
Cantabria se mantiene en el nivel 
medio-bajo según recoge el informe 
anual del Consejo General de 
Economistas
El Índice de Competitividad de Cantabria durante 2019 no ha 
experimentado ninguna mejoría respecto al año anterior, de tal 
forma que se mantiene en el grupo medio-bajo y en el puesto no-
veno del ranking de las 17 comunidades autónomas estudiadas.
Esta es la principal conclusión del Informe de la Competitivi-
dad Regional en España que anualmente elabora el Consejo 
General de Economistas y que fue presentado en diciembre, 
en conferencia de prensa, por el decano-presidente del Co-
legio de Economistas de Cantabria, Fernando García Andrés.
La presentación de este cuarto informe se realiza en un con-
texto de crisis económica producida por la COVID-19. En él 
se dan a conocer los datos del índice de competitividad re-
gional que muestran la situación y dinámica competitiva de 
las comunidades autónomas en 2019, pero se realiza tam-

bién una aproximación a la incidencia de la pandemia en la 
competitividad regional durante 2020.
El coronavirus está suponiendo una enorme perturbación a ni-
vel europeo y mundial. Sus consecuencias se mostraron rápida-
mente produciendo un shock en la demanda y la oferta a nivel 
global. En España, todas las comunidades autónomas presentan 
un daño en términos de pérdida de producción, renta y empleo 
extraordinario por su cuantía y la rapidez con que ha sucedido.
Para hacer frente a esta recesión, Cantabria, al igual que el resto 
de comunidades, ha emprendido un conjunto de acciones de 
corto plazo para contener la destrucción de tejido productivo 
y empleo, así como la puesta en funcionamiento de medidas 
dirigidas a recuperar la pérdida de los niveles de bienestar social.
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apoya la formación de los 
economistas en paro
Los titulados en economía inscritos en la Agencia de Colo-
cación del Colegio de Economistas de Cantabria han po-
dido optar a una formación teórico-práctica remunerada, 
especializada en el ámbito tributario, gracias a un convenio 
firmado esta año entre la Agencia Cántabra de Administra-
ción Tributaria (ACAT) del Gobierno regional y la organiza-
ción colegial, con una partida de 139.000 euros.
El convenio busca también promover el uso de las nuevas 
tecnologías en la relación con la Administración de los pro-
fesionales de la economía y los ciudadanos en general, así 
como la realización de estudios económicos, tributarios y 
logísticos.
El documento fue suscrito por la consejera de Economía 
y Hacienda, María Sánchez Ruiz -en su condición de pre-
sidenta de la ACAT- y el decano-presidente de los Econo-
mistas, Fernando García Andrés.
“Este convenio oficializa una alianza natural. Estar en con-
tacto con los profesionales de nuestro sector y promover 
acciones conjuntas para mejorar las capacidades de los 
economistas cántabros, redundará positivamente en el 
funcionamiento de nuestra Consejería”, afirmó Sánchez.
La consejera explicó que el convenio firmado es “especial-
mente importante a la hora de captar y atraer talento”. Se-
gún Sánchez, las acciones formativas que se desarrollarán a 
lo largo de 2021 permitirán a la Consejería tener contacto 
directo con profesionales altamente cualificados; “una cir-

cunstancia -dijo- especialmente provechosa para la ACAT 
que recibirá a varios economistas en formación en período 
de prácticas”.
La titular de Economía y Hacienda indicó además que “tan-
to los cursos de especialización como las estancias forma-
tivas, potenciarán el grado de conocimiento del funciona-
miento de la ACAT por parte de la sociedad”. Por último, 
señaló que “el contacto estrecho con los economistas co-
legiados reforzará el rol de la Agencia como un organismo 
interesante en el que desarrollar una carrera profesional 
completa relacionada con la Economía”.
Por su parte, el decano de los economistas agradeció que 
la Consejería “ha entendido siempre que los profesionales 
de la economía juegan un papel fundamental en el desa-
rrollo del tejido productivo de Cantabria. Este apoyo -aña-
dió  García Andrés- supone además un reconocimiento a la 
seriedad, calidad y eficacia de las acciones formativas que 
desarrolla el Colegio de Economistas y que son un comple-
mento fundamental a la formación de nuestros titulados 
porque requieren un reciclaje y actualización permanente 
de conocimientos”.
En virtud del acuerdo, el Colegio de Economistas los cole-
giados seleccionados inscritos en su Agencia de Colocación 
realizarán su formación práctica de forma presencial en las 
diferentes sedes de la ACAT y la complementarán realizando 
distintos cursos teóricos organizados indistintamente por el 
Gobierno de Cantabria y el Colegio de Economistas. En di-
chos cursos podrá también participará el personal de la ACAT 
que pudiese necesitar una actualización de sus conocimien-
tos en materia tributaria o de uso de nuevas tecnologías.

La consejera de Economía y el decano de la organización colegial, durante el acto de firma del convenio.
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Torrelavega para implantar un 
servicio de mediación

Nuestro colegio profesional, junto con los de Abogados y Ti-
tulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria, ha firma-
do un convenio con la Cámara de Comercio de Torrelavega 
con el fin de colaborar en la puesta en marcha del denomi-
nado Centro de Mediación Cámara de Comercio de Torrela-
vega que estará a disposición de las empresas y profesiona-
les de la comarca del Besaya para la resolución extrajudicial 
de controversias que surjan en el desarrollo de su actividad 
y, en su caso, de mediación concursal.
Los tres colegios profesionales firmantes del convenio, tienen 
constituidos y en funcionamiento sus respectivos registros de 
profesionales colegiados con formación acreditada en materia 
de administración concursal, mediación intrajudicial, media-
ción hipotecaria, etc. Serán estos profesionales, mediante un 
turno de oficio, los que colaborarán con dicho centro.

El documento fue suscrito por el presidente de Cámara 
Torrelavega, Augusto Carrasco; nuestro decano-presi-
dente, Fernando García; el decano de los abogados, An-
drés de Diego y el decano de los titulados mercantiles, 
Ignacio San Juan.

Liberbank renueva su apoyo al 
Colegio de Economistas
de Cantabria

Liberbank continúa con el apoyo que ha prestado desde 1993 
al Colegio de Economistas de Cantabria. De esta forma, el 
banco seguirá apoyando la labor de la Escuela de Economía 
de la organización colegial, cuyo objetivo principal es cubrir 
las necesidades de especialización continua de economistas 
y profesionales de las empresas. 

La firma para la renovación del convenio de patrocinio fue, al 
igual que en años anteriores, a cargo del decano-presidente 
del Colegio de Economistas, Fernando García Andrés y del 
presidente de Liberbank, Pedro Rivero.
Con la renovación de este convenio, Liberbank y el Colegio 
de Economistas de Cantabria continuarán colaborando en 
las diferentes actividades de Colegio, tanto formativas (cur-
sos, máster, seminarios…) como divulgativas y conmemora-
tivas (Día del Economista, jornadas monográficas…)
Liberbank es la única entidad financiera con la que tiene 
acuerdos el Colegio de Economistas de Cantabria, institu-
ción que cuenta con un millar de miembros.

Los responsables colegiales firmaron el convenio con el presidente de la Cámara 
de Torrelavega

Fernando García Andrés y Pedro Rivero rubrican el convenio de colaboración entre ambas instituciones



RESEÑAS
Literarias

A los millennials se les critica mucho. Se les acusa de 
no saber dónde van, de tener un comportamiento 
quijotesco e incluso de ser egoístas. Ahora bien, en lo 
que a su relación con el dinero respecta, estos jóvenes 
tan frecuentemente difamados desafían a su propia 
reputación: son conservadores y excesivamente cau-
tos con el dinero que ganan. 

Título: Millennial money 
Autor:  O’Shaughnessy, Patrick
Traductor/a Álvarez de la Miyar, Helena
Editorial: Empresa Activa
ISBN: 9788416997381
PVP: 23,00 €

En el presente libro que presentamos, tuvieron que 
pasar varios siglos para que el trabajo del econo-
mista irlandés Richard Cantillon obtuviera el reco-
nocimiento merecido. Sería Murray Rothbard, en el 
contexto de la Escuela Austriaca de Economía, quien 
contribuiría decisivamente a erigirlo en una gran fi-
gura, hasta el punto de afirmar que era Cantillon, y 
no Adam Smith, el padre de la economía moderna.

Título: Ensayo sobre la naturaleza del comercio en 
general 
Autor: Cantillon, Richard 
Editorial: Unión Editorial
ISBN: 9788472098404
PVP: 16,65 €

La sexta edición de Economía Mundial añade un 
nuevo capítulo que analiza los impactos económicos 
de la pandemia de COVID-19, las medidas adopta-
das por la Unión Europea para ayudar a algunos de 
sus Estados miembros y los cambios previsibles en 
el mundo económico global. Los destinatarios de 
este manual son, ante todo, los estudiantes de Gra-
dos de Economía y de Administración y Dirección 
de Empresas, pero también todas las personas inte-
resadas en conocer los rasgos básicos de la actual 
economía mundial.

Título: Economía mundial 
Autor: Requeijo González, Jaime 
Editorial: McGraw-Hill Interamericana de España 
ISBN: 9788448625511
PVP: 53,53€

Los incentivos ocupan un lugar destacado en nuestra 
vida social. Gobiernos, empresas e instituciones em-
plean incentivos para lograr que hagamos cosas que 
nos benefician o que pueden acarrear claros benefi-
cios sociales. Los incentivos suelen verse como meca-
nismos de control aceptables: nos dejan margen para 
actuar (podemos rechazarlos) y además nos tratan 
como adultos, apelando a nuestro propio beneficio, 
sin demasiadas moralizaciones y monsergas.

Título: Los hilos que nos mueven
Desenmarañando la ética de los incentivos
Autor: Grant, Ruth W. y Gaitán Torres, Antonio
Editorial: Avarigani Editores 
ISBN: 9788412086751
PVP: 15,00 €

La civilización industrial no tiene futuro: precisa un cre-
cimiento económico ilimitado en un planeta finito. La 
combustión imprudente de combustibles fósiles tie-
ne como consecuencia que el clima de la Tierra esté 
cambiando de manera funesta, y en direcciones que 
no pueden corregirse mediante una reforma parcial o 
una profunda innovación tecnológica. Este libro está 
dirigido a aquellos que estén dispuestos a aceptar la 
gravedad de la situación humana y a considerar qué es 
lo que se debe hacer en el mundo hoy día. 

Título: Esta civilización está acabada “Una conversa-
ción sobre el final del Imperio y de lo que hay más allá”  
Autor: Alexander, Samuel; Norberg-Hodge, Helena
Editorial: Nola Editores
ISBN: 9788418164095
PVP: 12,50 €

Juan Castañeda es conocido en España por sus tra-
bajos sobre política monetaria y su ejecución por los 
bancos centrales. En esta ocasión, en colaboración 
con Tim Congdon, que preside el Instituto de Inves-
tigación Monetaria Internacional, de Buckingham, 
lanzan una seria advertencia sobre el ritmo al que 
viene creciendo la oferta de dinero bancario desde 
el último trimestre del año pasado en las principales 
economías del mundo.

Título: ¿Es la inflacción la próxima amenaza?
Autor: Juan E. Castañeda Fernández, Tim Congdon 
(col.)
Editorial: Unión
ISBN: 9788472098145
PVP: 7,90 €

En cuanto al estudio preliminar y el formato de 
presentación, se exponen, con admirable lógica y 
claridad, los principios y fundamentos esenciales de 
la ciencia económica, encuadrada en una teoría ge-
neral de la acción humana o praxeología. 

Título: Keynes, El Hombre 
Autor: Murray Rochbard N.
Editorial: UNION
ISBN: 9788472098381
PVP: 9,24 €

El capitalismo de libre mercado ha dado pie a las in-
novaciones que permiten nuestra forma de vida ac-
tual, pero lo ha hecho con una mezcla de creación y 
de destrucción. En el siglo XXI, seguiremos necesitan-
do esa fórmula. Sin embargo, debemos ponerla al día 
y regular su funcionamiento.

Título: EL PODER DE LA DESTRUCCION CREATIVA: 
¿QUE IMPULSA EL CRECIMIENTO ECONOMICO?
Autor: Philippe Aghion, Céline Antonin y Simon Bunel 
Editorial: Deusto
ISBN: 9788423432578
PVP: 22,75 €

Este libro pretende dar algunas ideas no solo de la 
necesidad de superar el capitalismo sino de supe-
rar la misma economía en cuanto realidad autóno-
ma y dominante. Para ello, el autor hace una crítica 
a la economía, no como sistema productivo, pero 
sí como especulación, para llegar a un desarrollo 
de las economías alternativas y una alternativa a 
la economía: la Renta Básica Universal.

Título: Economía, no gracias. Renta básica 
universal, sí gracias 
Autor: García-Durán, Raúl 
Editorial: Editorial Popular
ISBN: 9788478848263
PVP: 12,00 €



EN TU DÍA A DÍA.

en tu tiempo.

en tu vida.

Unicaja Banco y Liberbank se unen
para crecer contigo y ayudarte a hacer realidad

tus proyectos.
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