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I.- ACTIVIDADES CORPORATIVAS
INSTITUCIONALES
Entrega de diplomas a los alumnos de la 13ª, 14ª y 15ª
promoción del Curso de Especialización en Auditoria de
Cuentas
El día 17 de febrero se celebró en el
Centro Social Novacaixagalicia en
A Coruña una Jornada sobre la
nueva Ley de Auditoría, al término
de la cual tuvo lugar la entrega de
los diplomas a los alumnos de las 3
últimas promociones del Curso de
Especialización en Auditoría de
Cuentas que el Colegio organiza en
colaboración con la Universidad de
A Coruña. En el mismo acto se hizo
entrega asimismo de los diplomas e insignias del REA a los nuevos
auditores incorporados tras el último examen de acceso al ROAC.

Actos de graduación de la USC
El Decano del Colegio, Roberto Pereira Costa, intervino en el acto de
graduación de los licenciados en Economía de la Universidad de Santiago
de Compostela, celebrado el 2 de abril y en el de los de Administración y
Dirección de Empresas, que tuvo lugar el 9 del mismo mes.
Asimismo, el 11 de junio intervino como Presidente del Consello Galego en
el acto de graduación de la II Promoción del Grado en Economía.

Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional
Como viene siendo habitual en los últimos años, el Servicio de Orientación
Municipal del Ayuntamiento de A Coruña solicitó al Colegio un ponente
para intervenir en las “Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional”,
cuyo objetivo es orientar a los alumnos de educación secundaria acerca
del contenido y de las salidas profesionales de las distintas titulaciones
universitarias. En esta ocasión el ponente que representó al Colegio fue D.
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Anxo Calvo quien intervino el 4 de abril en la mesa sobre “Estudios de
Grado en Administración y Dirección de Empresas. Grado en Economía.
Grado en Ciencias Empresariales. Grado en Comercialización y Logística.
Grado en Comercio. Grado en Consultoría y Gestión de Información”.

Enmiendas al Proyecto de Ley de Jurisdicción Social
El Consejo General de Colegios de Economistas remitió el pasado mes de
marzo a todos los portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Comisión
de Justicia del Congreso un total de 7 enmiendas adición al Proyecto de
Ley 121/000110, reguladora de la jurisdicción social, todas ellas relativas a
la habilitación de los economistas para la representación en juicio. En la
elaboración de dichas enmiendas participó de forma directa el Decano
del Colegio como coordinador de EAL (Economistas Asesores Laborales)
órgano especializado del Consejo General de reciente creación.

Entrevista con el Ministro de Trabajo
Como máximo representante del Grupo
de Trabajo de Economistas Asesores
Laborales el Decano mantuvo varios
encuentros, entre otros, con el Ministro
de Trabajo. En este último caso para
poner en marcha un convenio a través
del
que
se
articulará
formación
especializada en el ámbito laboral.

Audiencia con SS.MM. el Rey
Su Majestad el Rey recibió en audiencia
en el Palacio de la Zarzuela el pasado 26
de mayo a una representación del
Consejo General de Colegios de
Economistas de España con motivo del
40º aniversario de su constitución. El
Decano de nuestro Colegio formó parte
de la delegación del Consejo General,
que
estuvo
encabezada
por
su presidente, Valentí Pich.
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Celebración de San Pablo, Patrón de los Economistas
El

30 de junio tuvo lugar en el
Hotel Hesperia Finisterre de A
Coruña el acto de celebración
de San Pablo, Patrón de los
Economistas, en el transcurso
del cual Miguel Caamaño
Anido, uno de los más ilustres
colaboradores
de
nuestro
Colegio, fue distinguido como
Colegiado de Honor.

Durante este acto tuvo lugar la
entrega de los diplomas a los alumnos
que superaron el Máster de Fiscalidad
y Tributación del año 2009/2010 por
parte del Presidente del REAF, Jesús
Sanmartín y del Director del Máster,
Agustín Fernández.

El Decano del Colegio fue el
que procedió a la entrega de
diplomas e insignias de oro del
Colegio a los colegiados que en
2011 cumplen 25 años de
pertenencia ininterrumpida a
nuestro
Colegio,
en
representación de los cuales
tomó la palabra Marcelino
Fernández Mallo.
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Renovación de cargos para la Junta de Gobierno del Colegio y
de las Delegaciones de Ferrol y Santiago
Concluido el proceso electoral para la renovación de cargos en la Junta
de Gobierno del Colegio de Economistas de A Coruña con la celebración
de elecciones el pasado 18 de noviembre, el resultado deparó una amplia
victoria de la candidatura encabezada por Roberto Pereira Costa, que de
este modo encadena su tercer mandato como Decano-Presidente.
La nueva Junta de Gobierno quedó compuesta por:












Decano Presidente:
Presidente Adjunto:
Vicedecano 1º:
Vicedecana 2º:
Vicedecano 3º:
Vicedecano 4º:
Secretario General:
Vicesecretario:
Tesorero:
Contadora:
Vocal:

Roberto Pereira Costa
Manuel Antonio Pardo Mosquera
Miguel Ángel Vázquez Taín
María del Pilar Basanta López
José Venancio Salcines Cristal
José Antonio López Álvarez
Agustín Santiago Fernández Pérez
Carlos Martínez Rubinos
Diego Comendador Alonso
Belén Prada Muradás
Jorge Borrajo Dios

Con fecha de 19 de octubre fueron proclamaron las candidaturas
presentadas para Santiago y Ferrol, quedando compuestas por
Junta de Gobierno de Ferrol:







Presidenta:
Secretaria:
Tesorero:
Vocal 1º:
Vocal 2º:
Vocal 3º:

Margarita Orduna Vela
Begoña Álvarez García
Alberto Picos Brage
Carlos López Fernández
Rosa Barreiro Borrajo
Vicente Díaz Prieto
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Junta de Gobierno de Santiago:







Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal 1º:
Vocal 2º:
Vocal 3º:

Manuel Rey de la Barrera
Juan Jesús Gómez Capeans
Alberto Ferreiro Lombao
Eva Carretero Pasín
Beatriz Mariano Estévez
Lidia Gómez Moares

La Presidenta de la Junta de Gobierno de Ferrol y el Presidente de la
Junta de Gobierno de Santiago pasan a formar parte de la Junta de
Gobierno del Colegio.

LÚDICAS
Cena de Carnaval organizada por la Delegación de Santiago
El día 11 de febrero tuvo lugar una cena de confraternidad para los
colegiados, organizada por la delegación del Colegio en la capital
compostelana.
La cena se celebró el Hotel Meliá Araguaney y contó con la presencia del
Decano del Colegio, Roberto Pereira y de un nutrido grupo de colegiados.

Acto de bienvenida a los nuevos colegiados de la Delegación
de Santiago
El acto tuvo lugar el 11 de noviembre de 2011 en el salón de actos de la
sede de la Delegación de Santiago, contando con la presencia de los
miembros de la Junta de Santiago y del Decano del Colegio, Roberto
Pereira. Por su parte, D. Javier Ferreiro Campos, Responsable del Concello
de Santiago del Área de Emprego da Concellería de Familia, Benestar
Social , Muller e Emprego, impartió una charla. Posteriormente a los 11
asistentes se les entregó un obsequio en recuerdo de ese día. Al finalizar el
acto se invitó a los presentes a una cena en la Casa Rural- O Muiño de
Pena.
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Cena de Confraternidad
El día 25 de noviembre se celebró, una año más, la cena de
confraternidad de colegiados que tuvo lugar en esta ocasión en el
restaurante del Hotel Melia Araguaney de la capital compostelana. La
cena transcurrió en un agradable ambiente concluyendo con un sorteo
de regalos y un animado baile que pudieron disfrutar todos los presentes.

GALERÍA DE FOTOS
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FUNDACIÓN UNA GALICIA MODERNA
V Edición Premio Ideas
En el mes de junio se convocó la V Edición del Premio Ideas, que en esta
ocasión contó con la colaboración de Consellería de Traballo e Benestar
de la Xunta de Galicia y del IGAPE. Se presentaron este año un total de 19
proyectos que optaron a un premio dotado con 6.000€
Tras la evaluación de los proyectos recibidos por el Jurado del Premio se
acordó conceder el premio a “ON TOUCH, PUBLICIDAD DIGITAL
INTERACTIVA”.
La entrega de los premios se realizó en un acto público que tuvo lugar el
pasado día 12 de diciembre en la sede de la Fundación Una Galicia
Moderna.
Durante el desarrollo del acto de
entrega, D. Roberto Pereira,
presidente de la Fundación Una
Galicia Moderna y decano del
Colegio de Economistas de A
Coruña, destacó la "madurez
alcanzada por este certamen
que ya cuenta con el prestigio y
el apoyo de entidades públicas y
privadas". Pereira Costa estuvo
acompañado por la Conselleira de Traballo e Benestar, Dª. Beatriz Mato
Otero y por D. Javier Aguilera Navarro, Director General del IGAPE.
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ACTIVIDADES CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE
ECONOMISTAS
Curso de Competencias Profesionales
Tras las 3 ediciones precedentes
organizadas en los años 2007, 2008 y
2010 por el Colegio de Economistas
de
A
Coruña,
el
Curso
de
Competencias Profesionales ha sido
organizado el presente año por el
Consello Galego de Colexios de
Economistas. El objetivo principal del
mismo es orientar a los jóvenes
economistas que están a punto de
finalizar sus estudios sobre las distintas
posibilidades de trabajo profesional que se abren ante ellos, de modo que
al finalizar el curso sus expectativas laborales tengan una mejor
adecuación a la realidad del entorno que van a encontrar en el mercado
laboral.
El curso, dirigido a alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Santiago de Compostela que se encontraban en los dos
últimos cursos de licenciatura, se desarrolló entre los meses de febrero y
mayo de 2011 con un total de 30 horas lectivas y la superación del mismo
reportó a los alumnos un crédito de libre elección.

Acuerdo entre el Consello Galego y la Dirección Xeral de
Xustiza para las actuaciones judiciales
En virtud del acuerdo firmado el pasado año entre el Consello Galego de
Colexios de Economistas y la Dirección Xeral de Xustiza por medio del cual
se garantiza a los economistas gallegos la compensación económica por
la asistencia jurídica solicitada a través de la Administración de Justicia de
la Comunidad Autónoma de Galicia, a lo largo del año 2011 han sido
solicitados al Consello Galego tanto economistas como auditores de los
cuatro Colegios gallegos para realizar peritajes o auditorías en Juzgados
de Galicia.
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I y II Edición del Curso práctico de gestión con la Tesorería
General de la Seguridad Social
En noviembre del 2010, a instancias de EAL (Economistas Asesores
Laborales), la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y el Consejo
General de Economistas de España, suscribieron un Protocolo General con
objeto de establecer un marco de colaboración en materia formativa
entre la Tesorería General de la Seguridad Social y los Colegios de
Economistas.
En el marco de dicho Protocolo el Consello Galego de Colexios de
Economistas, ha firmado un acuerdo con la Dirección Provincial de la TGSS
de A Coruña, cuyo fin es desarrollar la capacitación de los economistas y
despachos profesionales que asuman competencias propias de asesoría
en materias objeto de la gestión de la TGSS, merced al cual se organizó
este curso de formación y que tuvo carácter gratuito.


Fechas y lugares de realización:
Santiago de Compostela: 19, 20, 26 y 27 de septiembre.
A Coruña: 7, 8, 14 y 15 de noviembre.



Ponentes: D. Fernando Francia Somalo Letrado Jefe del Servicio
Jurídico de la Delegación Provincial de la TGSS en A Coruña, D. Eloy
Jiménez Martínez, Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en A Coruña, D. José Manuel Centoira Freire , Jefe
de Sección del Sistema RED de la TGSS en A Coruña, D. José Mª Rico
García, Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva de la TGSS
en A Coruña

 Número de asistentes:

Santiago de Compostela: 85
A Coruña: 65
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V Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal
Los días 27 y 28 de octubre dos
centenares de profesionales del
ámbito forense se dieron cita en
las instalaciones del Centro Social
Novacaixagalicia de la ciudad
olívica, en unas jornadas durante
las cuales se examinó en detalle
la Ley 38/11, de 10 de octubre, de
reforma de la ley 22/2003
concursal. Organizado por el
Consello Galego de Colexios de
Economistas, el encuentro resultó a la postre un rotundo éxito tanto de
participación como en lo que se refiere al nivel de las ponencias
El encargado de la conferencia
inaugural fue D. Santiago Hurtado
Iglesias, Exsecretario General Técnico
del Ministerio de Justicia, mientras
que la clausura de las jornadas, corrió
a cargo del, en ese momento,
Ministro de Justicia, D. Francisco
Caamaño, que estuvo flanqueado
por Roberto Pereira, Presidente del
Consello Galego y por Diego
Comendador, Director-Coordinador
del encuentro y experto en Derecho Concursal, además de consejero del
REFOR y Tesorero de la Junta Directiva del nuestro Colegio.
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II.- EMPLEO
La implantación de la nueva plataforma telemática del Colegio en enero
de 2009 supuso una decidida apuesta por la creación de un Portal de
Empleo propio, ya que hasta ese momento el servicio se externalizaba a
través de uno de los muchos portales de empleo que existen en la Red.
De este modo, todo el proceso que conlleva la gestión de las distintas
ofertas de empleo (desde el contacto inicial Empresa-Colegio, pasando
por el proceso de inscripción de los candidatos hasta la remisión de los
curriculums vitae) se realiza íntegramente a través de la propia Web.
Asimismo, los colegiados pueden efectuar un seguimiento de cada
proceso de selección en el que se hayan inscrito a través de su perfil
privado de la Web colegial.
En 2011 han sido 54 las ofertas de trabajo que se han gestionado desde el
Colegio, lo que arroja una media de algo más de 1 oferta por semana.
Entre otras, empresas como Deloitte, AFIGAL, Catalana Occidente,
TELEVES o BRICOMART han demandado nuestros servicios.
Varios compañeros colegiados han conseguido de este modo en el
presente año un contrato de trabajo a través de este servicio del Colegio.
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III.- FORMACIÓN
La formación y el reciclaje de los colegiados es uno de los objetivos
primordiales y una de las áreas estratégicas del Colegio que se ha
convertido con el transcurso de los años en uno de los servicios más
valorados. De este modo, además de los numerosos cursos y seminarios en
los que se abordan las principales novedades y cambios normativos de
toda índole -fiscal, contable, concursal, etc, el Colegio convoca
anualmente dos Programas de formación superior, en Auditoría de
Cuentas y en Fiscalidad y Tributación, que se desarrollan durante el año
académico y que este año alcanzan ya la 16ª y 4ª edición
respectivamente.

SEDE A CORUÑA
NUEVOS CRITERIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FISCALES EN
LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS



Fecha realización: 9 de febrero de 2011.
Ponente: D. Jesús Sanmartín Mariñas, Economista Asesor, Fiscal
Presidente del REAF
 Número de asistentes 73 personas

NOVEDADES TRIBUTARIAS 2011



Fecha realización: 9 de febrero de 2011
Ponentes: D. Luis del Amo Carbajo, D. Rubén Gimeno Frechel,
Servicio de Estudios REAF-CGCEE
 Número de asistentes: 75 personas
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS AUDITORES DE CUENTAS. ANÁLISIS
DE LOS RESULTADOS DE 2010 Y PLANES DE CONTROL PARA 2011 Y
SIGUIENTES




Fecha realización: 11 de febrero de 2011.
Ponente: D. Federico Díaz Riesgo, Economista. Auditor. Miembro del
Departamento de Control de Calidad del REA
Número de asistentes: 35 personas

LA NUEVA LEY DE AUDITORÍA DE CUENTAS





Fecha realización: 17 de febrero de 2011.
Ponentes: D. Roberto Pereira Costa, Decano-Presidente del Colegio
de Economistas de A Coruña. D. Carlos Puig de Travy, Presidente del
REA. D. Manuel Antonio Pardo Mosquera, Presidente del Comité de
Normas y Procedimientos. D. José Antonio Gonzalo Angulo,
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Número de asistentes: 119 personas

ASPECTOS PRÁCTICOS
VINCULADAS





EN

MATERIA

DE

Fecha realización: 9 de marzo de 2011.
Ponentes: D. Ignacio Fernández Romero, Abogado. Asociado del
área fiscal del Despacho J&A Garrigues, S.L.P. y responsable del
área de Precios de Transferencia en la Oficina de La Coruña. D.
Francisco Veiga Calvo, Abogado. Socio del área fiscal del
Despacho J&A Garrigues, S.L.P. y responsable de Fiscalidad
Internacional y Precios de Transferencia del despacho en Galicia.
Número de asistentes: 60 personas

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS



OPERACIONES

JURÍDICAS

Y

Fecha realización: 22 de marzo de 2011
Ponente: D. Juan Pablo Lerena Roca, Socio de Garrigues,
responsable del departamento de penal en Galicia. Abogado
desde 1992 y Master en Derecho de Empresa. Especializado en
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asuntos de penal económico desde 1997. Ponente habitual en
actividades
formativas
sobre
diversos
aspectos
de
la
responsabilidad penal en el ámbito socioeconómico.
Número de asistentes: 34 personas

LA NUEVA NORMA CONTABLE SOBRE COOPERATIVAS Y SUS
POSIBLES IMPLICACIONES FISCALES




Fecha realización: 5 de abril de 2011.
Ponente: D. Enrique Ortega Carballo, Economista, Socio del
Despacho Gómez-Acebo y Pombo, Inspector de Hacienda del
Estado (excedente), Miembro del Comité Consultivo del ICAC
Número de asistentes: 62 personas

CICLO DE ACTUALIZACIÓN CONCURSAL





Fechas de realización: 17, 24, 31 de abril y 7 de mayo de 2011.
Ponentes: D. Alberto Estévez Mosquera, Economista. Administrador
Concursal. D. Alberto García Pombo, Abogado. Administrador
Concursal. D. Ángel Pascual Rubín, Economista. Auditor.
Administrador Concursal.
D. Alejandro Alvargonzález Tremols,
Abogado. Socio director de Alvargonzález & Asociados Abogados
Número de asistentes:

Día 17 de abril: 43
Día 24 de abril: 51
Día 31 de abril: 52
Día 7 de mayo: 54

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2010




Fecha realización: 5 de mayo de 2011.
Ponente: Dª. Mª Remedios Vázquez Gil, Miembro del área de Gestión
Tributaria de la AEAT en Santiago de Compostela
Número de asistentes 54 personas
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DECLARACIÓN DE LA RENTA 2010 ON-LINE




Fecha realización: 5 de mayo de 2011
Ponente: Dª. Mª Remedios Vázquez Gil, Miembro del área de Gestión
Tributaria de la AEAT en Santiago de Compostela
Número de asistentes: 25 personas

CURSO PRÁCTICO DE AUDITORÍA DEL REA
PREPARACIÓN DE LA 2ª FASE PRÁCTICA DEL EXAMEN DE ACCESO
AL ROAC




Fecha realización: 21,22 y 23 septiembre de 2011
Ponentes: D. Alberto Martínez de la Riva y D. Antonio Ramiro son
Economistas-Auditores
Número de asistentes: 45 personas

EL PAPEL DE EAFI (EXPERTO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO)


Fecha realización: 29 septiembre de 2011
Ponente: D. Enrique Borrajeros, Socio-Director de Desarrollo
de Negocio de Abante Asesores y Presidente del Comité de
Comunicación de EFPA España
 Número de asistentes: 35 personas

LAS NOVEDADES EN EL IVA SOBRE LA VIVIENDA
TRIBUTACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO





Y EN LA

Fecha realización: 14 de octubre de 2011
Ponentes D. Jesús Sanmartín Mariñas, Economista Asesor Fiscal.
Presidente del REAF-CGCEE, Dª. Carmen de la Fuente Serrano,
Delegada de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en A
Coruña
Número de asistentes: 25 personas
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LA PROFESIÓN DE ASESOR FINANCIERO DE LAS FAMILIAS COMO
OPORTUNIDAD PROFESIONAL PARA EL ECONOMISTA




Fecha realización: 20 de octubre de 2011
Ponente: D. Dositeo Amoedo, Asesor Financiero de las Familias.
Delegado en Galicia del Comité de Servicios a asociados de EFPA
(European Financial Planning Association) España
Número de asistentes: 15 personas

ACTUALIZACIÓN CONTABLE: EL ECONOMISTA Y EL AUDITOR ANTE
LAS RECIENTES CONSULTAS DEL BOICAC Y OTRA NORMATIVA DE
INTERÉS





Fecha realización: 2 de noviembre de 2011
Ponente: D. Juan Luis Domínguez, Economista. Auditor de cuentas.
ECIF. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de
la Universidad de Barcelona. Experto en NIC/NIIF y Reforma
Contable
Número de asistentes: 66 personas

INFORMES DE AUDITORÍA




Fecha realización: 15 de noviembre de 2011
Ponente: D. Manuel Pardo Mosquera, Economista. Auditor de
cuentas. Socio de AT Consultores. Vocal del Consejo Directivo y
Presidente del Comité de Normas y Procedimientos del REA
Número de asistentes: 27 personas

1ª EDICIÓN CURSO PRÁCTICO EXCEL Y OPERACIONES
FINANCIERAS ADAPTADAS AL NUEVO PGC: NIVEL MEDIO




Fecha realización: 16 de noviembre de 2011
Ponente: D. Carlos Martínez de la Riva Vivanco, Director Financiero
de Centro Europeo de Estudios Profesionales. Colaborador del REACGCEE
Número de asistentes: 29 personas
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2ª EDICIÓN CURSO PRÁCTICO EXCEL Y OPERACIONES
FINANCIERAS ADAPTADAS AL NUEVO PGC: NIVEL MEDIO




Fecha realización: 17 de noviembre de 2011
Ponente: D. Carlos Martínez de la Riva Vivanco, Director Financiero
de Centro Europeo de Estudios Profesionales. Colaborador del REACGCEE
Número de asistentes: 29 personas

FUSIONES Y ADQUISICIONES EN ÉPOCA DE CRISIS




Fecha realización: 17 de noviembre de 2011
Ponente: D. David Torres Socio director de ONEtoONE Capital
Partners. Agente financiero de Bankinter. Profesor de Finanzas
Corporativas de Escuela de Finanzas
Número de asistentes: 14 personas

CIERRE FISCAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO 2011





Fecha realización: 13 de diciembre de 2011
Ponente: D. Marceliano Hernández del Canto Abogado. Socio de
Caballero-Velázquez Abogados. Ha sido docente de la Escuela de
Hacienda Pública y del Master de Asesoría Jurídica de Empresas de
ICADE
Número de asistentes: 37 personas

FORMACIÓN SUPERIOR
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA DE CUENTAS
En el mes de octubre del año pasado comenzó la edición 2010/2011 con
un total de 42 alumnos. Esta es la decimosexta edición de este programa
superior, homologado por el ICAC, y organizado en colaboración con la
Universidad de A Coruña y que, además de su enfoque práctico, permite
la superación de la primera fase de acceso al Registro Oficial de Auditores
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de Cuentas. En diciembre de este año se convocó la decimoséptima
edición.

MASTER EN FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN
El Master en Fiscalidad y Tributación completa el área de formación
superior del Colegio. Con una duración de 300 horas se caracteriza por su
especial orientación práctica. Puesto en marcha en el año 2007 ya se han
celebrado tres ediciones y en octubre del año pasado comenzó la cuarta
edición con un total de 29 alumnos. En octubre de este año comenzó la
quinta edición estando realizándolo 28 alumnos.

GALERÍA DE FOTOS
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DELEGACIÓN SANTIAGO
REFORMA LABORAL 2011



Fecha realización: 22 de febrero de 2011.
En colaboración con ÁREA 10
 Número de asistentes 19 personas

LA PRESTACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL



Fecha realización: 6 de abril de 2011
Ponente: D. Roberto López Vázquez, Director del Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social nº 2 del INSS de A Coruña
 Número de asistentes 14 personas

LABORAL Y CONTABILIDAD




Fecha realización: 4 de abril al 6 de mayo de 2011
Impartido por: Instituto Empresarial de Contabilidad y Auditoria de
Cuentas
Número de asistentes 41 personas
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DECLARACIÓN DE LA RENTA 2010



Fecha realización: 4 de mayo de 2011
Ponente: Dª. Mª Remedios Vázquez Gil, Miembro del área de Gestión
Tributaria de la AEAT en Santiago de Compostela
 Número de asistentes 44 personas

NUEVOS CRITERIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FISCALES EN
LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS



Fecha realización: 15 de octubre de 2011
Ponente: D. Jesús Sanmartín Mariñas, Economista, Asesor Fiscal,
Presidente del REAF
 Número de asistentes 24 personas

CIERRE FISCAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO 2011





Fecha realización: 13 de diciembre de 2011
Ponente: D. Marceliano Hernández del Canto Abogado. Socio de
Caballero-Velázquez Abogados. Ha sido docente de la Escuela de
Hacienda Pública y del Master de Asesoría Jurídica de Empresas de
ICADE
Número de asistentes: 31 personas

NOVEDADES EN EL RÉGIMEN DE EMPLEADOS DEL
HOGAR




Fecha realización: 15 de diciembre de 2011
Ponente: D. José Mª Bello Rivas, Abogado del despacho de Javier
de la Cerda & Asociados
Número de asistentes: 24 personas
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DELEGACIÓN FERROL
PROCEDIMIENTO CONCURSAL Y CRÉDITOS LABORALES



Fecha realización: 18 de abril de 2011
Organizado por la Facultad de Ciencias del Trabajo de Ferrol en
colaboración con la Delegación del Colegio en Ferrol
 Número de asistentes 60 personas

CURSO EXCEL DE GESTIÓN



Fecha realización: 17 de diciembre de 2011 y 14 de enero de 2012
Ponentes: D. Carlos Piñeiro Sánchez, Doctor del Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de A Coruña.
Dª. Lucía Boedo Vilabella, Doctora del Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de A Coruña. Dª.
Begoña Álvarez García, Doctora del Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de A Coruña
 Número de asistentes 27 personas
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IV.- COMISIONES DE TRABAJO
Con el fin de dar cabida a las distintas necesidades que surgen en el
ejercicio de la profesión se crearon, en su día, Comisiones de Trabajo.
Desde hace tiempo están constituidas las Comisiones de Auditoría, Fiscal,
Forense con los órganos especializados del Consejo General (REA, REAF,
REFOR) y la Comisión de Economistas Profesionales por Cuenta Ajena
(EPCA).
Las Comisiones se articulan como Grupos de Trabajo que se reúnen
periódicamente para plantear, debatir y elevar a los órganos de gobierno
del Colegio sus necesidades. Cada una de ellas está presidida por un
miembro de la Junta de Gobierno que sirve de enlace entre la propia
Junta y la Comisión, a la vez que coordina sus actividades.

COMISIÓN DE AUDITORÍA
Además de organizar las actividades formativas relacionadas con la
actividad de auditoría, ha gestionado la homologación de los seminarios
como horas de formación continuada a efectos de lo que establece la
normativa del REA.
Los cursos realizados este año han sido:






El Control de calidad de los auditores de cuentas. Análisis de los
resultados de 2010 y planes de control para 2011 y siguientes
La nueva ley de auditoría de cuentas
Preparación de la 2ª Fase práctica del Examen de acceso al ROAC
Actualización contable: el economista y el auditor ante las recientes
consultas del BOICAC y otra normativa de interés
1ª y 2ª Edición del Curso Práctico Excel y Operaciones financieras
adaptadas al nuevo PGC: Nivel Medio.

COMISIÓN FISCAL
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Esta Comisión se reúne de forma periódica, convocando reuniones
abiertas en las que además de organizar y proponer los cursos sobre
materia fiscal e informar de las novedades que se producen en el seno del
REAF, se debaten cuestiones relacionadas con la práctica profesional.
Los cursos realizados este año han sido:










Nuevos criterios administrativos, contables y fiscales en las
operaciones inmobiliarias
Novedades tributarias 2011
Aspectos prácticos en materia de operaciones vinculadas
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de
prevención de delitos
La nueva norma contable sobre cooperativas y sus posibles
implicaciones fiscales
Declaración de la Renta 2010
Las novedades en el IVA sobre la vivienda y en la tributación sobre
el patrimonio.
Nuevos criterios administrativos, contables y fiscales en las
Operaciones Inmobiliarias
Cierre Fiscal y Contable del Ejercicio 2011

COMISIÓN FORENSE
Al igual que las dos anteriores, la Comisión Forense se ocupa de organizar
actividades formativas de su ámbito profesional, actividades para las que
se ha gestionado, ante el Registro de Economistas Forenses, la
homologación como formación continuada de acuerdo con lo que exige
la normativa forense.
En el mes de enero fueron enviadas las listas confeccionadas a los
Juzgados y Tribunales, Registro Mercantil y Delegación de Consellería de
Facenda.
En el mes de noviembre se abrió el plazo para las altas y bajas para las
listas del TAP para el año 2012
Informe Evolución inscripciones en el TAP desde 2009 a 2011
TIPOS DE LISTAS
Peritos

ALTAS
14

BAJAS

2009

8

ALTAS

86 22

24

BAJAS
19

2010

ALTAS

BAJAS

89

24

23

2011
90

Auditores

4

1

36 3

7

32

1

1

32

Administradores Concursales

17

5

69 12

19

62

17

15

64

88 18

52

54

18

3

69

AEAT estatal

Desde la Comisión Forense se elaboraron una serie de alegaciones al
Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003 Concursal.
Del 17 de marzo al 7 de abril se celebró el Ciclo de actualización
concursal, compuesto de 4 jornadas impartidas en 4 jueves consecutivos.
Además, todos los Cursos realizados se han establecido como formación a
tener en cuenta en relación con las horas exigidas de formación para
formar parte de las listas del TAP.

COMISIÓN DE ECONOMISTAS ASESORES FINANCIEROS (EAF)
Presidida por el Vicedecano del Colegio, Venancio Salcines Cristal. En
colaboración con la Escuela de Finanzas se envía diariamente a los
colegiados suscritos el boletín de información bursátil.
En el segundo semestre del año se han celebrado varios seminarios que
forman parte del Ciclo de Asesoría Financiera:




El papel del EAFI
La profesión de asesor financiero de las familias como oportunidad
profesional para el economista
Fusiones y adquisiciones en época de crisis

DEMÁS GRUPOS DE TRABAJO
Siempre bajo el enfoque de abordar las problemáticas específicas de las
distintas ramas del ejercicio profesional, y en paralelo a la creación de
grupos de trabajo en el Consejo General de Economistas, el Colegio tiene
otras tres comisiones:

Comisión de Economistas Profesionales por Cuenta Ajena
(EPCA): presidida por Carlos Martínez Rubinos, que además de ser
-

Vicesecretario de la Junta de Gobierno del Colegio es Director de IPASA25

Sanbrandán. La Comisión ha abierto un espacio de debate en los Foros de
nuestra web que, bajo el lema “Reflexiones en línea abierta”, pretende
potenciar la participación de los colegiados expresando sus opiniones
sobre temas de práctica empresarial.
- Comisión de Economistas Asesores Laborales (EAL): presidida por
el Decano a nivel nacional. De reciente creación, cuenta ya con casi un
centenar de inscritos de entre todos los Colegios de Economistas.
- Comisión de Economistas de la Educación: presidida por Miguel
Ángel Vázquez Taín, que además de pertenecer a la Junta de Gobierno
del Colegio forma parte del Consejo Directivo de la OEE (Organización de
Economistas de la Educación) órgano especializado del Consejo General.
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V.- SERVICIOS PROFESIONALES
REGISTRO MERCANTIL
Con el fin de facilitar las gestiones de los colegiados, el Colegio mantiene
un convenio con el Registro Mercantil de A Coruña y con el de Santiago
de Compostela, gracias al cual los colegiados pueden presentar en el
Colegio, en los últimos días de plazo, los libros de las empresas que
gestionan para su legalización.
A continuación se recoge la cuantificación de la utilización de estos
servicios por parte de los colegiados (en esta ocasión solamente en
formato electrónico).

Legalización de libros para el Registro de Coruña
Colegiados que presentaron en A Coruña
24
Colegiados que presentaron en Ferrol
38
Colegiados que presentaron en Santiago
11
Total
73
Legalización de libros para el Registro de Santiago
Colegiados que presentaron en A Coruña
13
Colegiados que presentaron en Ferrol
3
Colegiados que presentaron en Santiago
3
Total
19
Depósito de Cuentas para el Registro de Coruña
Colegiados que presentaron en A Coruña
39
Colegiados que presentaron en Ferrol
42
Colegiados que presentaron en Santiago
30
Total
111
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Depósito de Cuentas para el Registro de Santiago
Colegiados que presentaron en A Coruña
70
Colegiados que presentaron en Ferrol
3
Colegiados que presentaron en Santiago
4
Total
77

CONVENIO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS DE LA
XUNTA DE GALICIA Y CON LA AGENCIA TRIBUTARIA
El Colegio estableció en su día -y actualmente continúan en vigorConvenios con la Dirección General de Tributos de la Xunta de Galicia y
con la Agencia Tributaria.
Estos convenios permiten a los colegiados acreditados realizar una serie
de gestiones y servicios de forma telemática, en nombre propio y de
terceros con ambas administraciones respectivamente.

APODERAMIENTO PARA LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE
LA AEAT
La puesta en marcha efectiva del apoderamiento para la recepción de
notificaciones de clientes ha supuesto algunos escollos formales para
algún colegiado. Esto ha sido resuelto desde el Colegio adaptando el
documento de otorgamiento de modo que resulte admitido por los
notarios y por la AEAT sin necesidad de la comparecencia de cada uno
de los clientes.

CAMPAÑA PUBLICITARIA
Anualmente el Registro de
Economistas Asesores Fiscales
promueve
una
campaña
publicitaria, que se lanza en el
período de declaración del
28

IRPF, que tiene como objetivo fomentar la imagen de los economistas.
El Colegio de Economistas de A Coruña se suma habitualmente a esta
campaña y en el presente año se han publicado en prensa varios
anuncios con el lema “Renta 2010, con un economista ni más, ni menos”.

SOCIEDADES DE ECONOMISTAS BENEFICIARIAS DEL CONVENIO
CON LA AEAT
Ante la obligatoriedad de presentar determinadas declaraciones fiscales
a través de Internet, el Colegio continua facilitando la posibilidad de que,
además de los colegiados como personas físicas, las sociedades
integradas por economistas colegiados puedan acogerse al Convenio de
Colaboración Social establecido en su día con la AEAT.
Este servicio se presta a todas las sociedades inscritas
Sociedades Profesionales del Colegio, pero además se
aquellas sociedades integradas al menos en un 50%
ejercientes libres, independientemente de que se
sociedades profesionales.

en el Registro de
hace extensivo a
por economistas
trate o no de

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En el año 2006 se constituyó el Comité Provincial para la aplicación a
colegiados del Convenio establecido entre la TGSS y el Consejo General a
nivel nacional. Desde esa fecha se celebran reuniones semestrales entre el
Colegio y la Tesorería para seguir el funcionamiento del Convenio.

CONSTITUCIÓN TELEMÁTICA DE EMPRESAS
Mediante el convenio firmado entre el Consejo General de Colegios de
Economistas y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), los
colegiados podrán realizar telemáticamente los trámites para la
constitución de empresas desde sus despachos profesionales,
procedimiento que reduce los formularios necesarios para la constitución y
puesta en marcha de las Sociedades Mercantiles a un solo formulario
virtual, el Documento Único Electrónico (DUE).
El sistema se aplica a la modalidad denominada Sociedad Limitada
Nueva Empresa (SLNE), y a cualquier Sociedad de Responsabilidad
Limitada.
29

El acuerdo se enmarca dentro de las actuaciones del MITYC en el ámbito
de la creación de empresas. Esta iniciativa que tiene por objeto estimular
la constitución por vía telemática de nuevas empresas a través de una red
de oficinas denominadas PAIT (Punto de Asesoramiento e Inicio de
Tramitación), distribuidas por todo el territorio nacional y cuya misión es
prestar servicios de asesoramiento y tramitación a los empresarios en la
constitución de su empresa.
Para constituirse en un PAIT los economistas colegiados únicamente
tendrán que darse de alta en el Centro de Información y Red de Creación
de Empresas (CIRCE) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITYC).
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VI.- SERVICIOS ASISTENCIALES
CONVENIOS
El área asistencial tiene como objetivo formalizar colaboraciones con
empresas e instituciones que puedan favorecer los intereses particulares
de los colegiados, bien por dar servicios preferentes o por ofrecer ventajas
económicas.
Así el Colegio tiene establecidos una serie de Convenios en las siguientes
áreas:
- Seguros.
- Salud y deporte.
- Entidades financieras.
- Servicios de telefonía.
Este año se han incorporado nuevos seguros de responsabilidad civil y de
asistencia sanitaria, a través de sendos convenios establecidos por el
Consejo General.

NOTICIAS ECONÓMICAS Y NOVEDADES FISCALES
Todos los colegiados suscritos a la lista de distribución correspondiente
reciben vía e-mail un resumen diario de prensa procedente del Consejo
General y del boletín de noticias que nos envía INCIS.
Igualmente se envían por e-mail los boletines de novedades tributarias de
la AEAT.

BOLETÍN BURSÁTIL
Se trata de un resumen diario de la jornada bursátil, siendo ofrecido a
través de la Comisión de Economistas Asesores Financieros (EAF) y en
colaboración con la Escuela de Finanzas

CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE EMPLEO
Previa solicitud los colegiados que lo deseen reciben vía e-mail toda la
información referente a empleo, subvenciones, ayudas y becas
publicadas en los distintos boletines oficiales.
31

CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO
Todos los colegiados tienen derecho a una cuenta de correo electrónico
con capacidad de 5 Gigas que se pueden solicitar a través de la parte
privada de la página web con el dominio: economistas.org.
El servicio de las cuentas lo ofrece Gmail logrando de este modo todas las
ventajas que ofrece esta empresa a todos los usuarios de sus cuentas de
correo.
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VII.- PUBLICACIONES
BARÓMETRO 2011
Continuamos el presente año con esta iniciativa
que surgió en 2010 y que, trimestralmente,
recoge la opinión del colectivo de los
economistas sobre parámetros clave de la
situación económica actual de nuestro entorno.
Con una importante repercusión mediática que
cosecha cada nueva oleada que sale a la luz
pública, el Barómetro de Economía cuenta con
el respaldo de la Diputación Provincial de A
Coruña.
Las opiniones son recabadas a través de un
proceso de encuestas llevado a cabo por el
equipo de investigadores de la Universidad de A Coruña y se estructura en
dos secciones, una fija cuya evolución se analiza trimestralmente y otra
variable en función de las circunstancias puntuales en que se lleva a cabo
la encuestación.

REVISTA DIGITAL “ATLANTIC REVIEW OF ECONOMICS – Revista
Atlántica de Economía”
Coincidiendo con el
décimo año de vida
de la publicación, el
Consejo Editorial de
EAWP
ha
decido
comenzar una nueva etapa en la revista. Debido a la implantación el
pasado año de la revisión por pares académicos de los trabajos recibidos,
EAWP ha dejado de ser “de facto” un Working Papers convirtiéndose de
este modo en una revista académica de documentos o trabajos
científicos de carácter más finalista.
Por este motivo, la publicación ha pasado a denominarse “Atlantic Review
of Economics - Revista Atlántica de Economía”, en lo que será una
segunda etapa de EAWP. En 2011 han sido publicados dos volúmenes
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bajo esta nueva
respectivamente.

denominación

que

incluyen

6

y

8

trabajos

Atlantic Review of Economics (Revista Atlántica de Economía) es una
publicación del Colegio de Economistas de A Coruña y de la Fundación
Una Galicia Moderna y se halla indexada en los siguientes índices:
DOAJ; UNIVERSIA; NEW JOUR; ECONIS; DIALNET.
Estando asimismo en proceso de evaluación para su indexación en:
SCOPUS; REDALYC; ECONLIT; DICE

BOLETÍN “O ECONOMISTA”
Desde el mes de marzo del año 2004 la
información que se envía a los colegiados se ha
ampliado creándose un boletín mensual en el
que, además de otra información, se difunden las
actividades formativas que el Colegio programa.
Con el fin de agilizar la información y fomentar la
comunicación con los colegiados, el Boletín
también se difunde en formato electrónico
además de colgarse en la propia Web Colegial.
El boletín de diciembre será el número 88.
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VIII.- REDES SOCIALES
Las redes sociales (RRSS) han invadido el
mundo del Internet como respuesta a una
necesidad natural de las personas de estar
conectadas con otras. Estas RRSS no son sino
nuevas formas de interacción social,
definidas como un intercambio dinámico
entre personas, grupos e instituciones en
contextos
de
complejidad. Un
sistema
abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se
identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan
para potenciar sus recursos.
Así las cosas, y tal y como anunciaba el programa electoral de la
candidatura encabezada por Roberto Pereira nuestro Colegio abrió en
diciembre y por primera vez su participación en las RRSS más conocidas y
utilizadas: Linkedin, Facebook y Twitter.
Consideramos esta una ocasión inmejorable para establecer un nuevo
modelo de comunicación, intercambio de información y debate entre el
Colegio y los colegiados.
En escasos días desde su puesta en marcha numerosos colegiados y no
colegiados han comenzado ya a seguirnos a través de dichas redes.
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