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El 2007 ha sido un año especialmente intenso dentro de la vida colegial. Un período que

podemos calificar, por un lado, de consolidación y refuerzo de lo ya realizado en ante-

riores ejercicios y por otro, de cambio, de profundos cambios en aquellas áreas -como

en el caso de las infraestructuras- en las que el Colegio comenzaba a mostrar síntomas de

agotamiento.

Comenzando por los cambios más apreciables, la publicación que tienes en estos momen-

tos en las manos triplicó su contenido -de 4 a 12 páginas- en este 2007,

incluyendo nuevas secciones como la entrevista o la información de las dis-

tintas secciones del Colegio además de contar, a partir del mes de abril, con

una imagen renovada y un formato más atractivo a la vista, intuitivo y

moderno. Todo ello para mantenerte puntualmente informado de todo lo

que concierne al Colegio mes a mes.

Asimismo, de espectacular tenemos que calificar el cambio operado en

las infraestructuras del Colegio, pues tanto la nueva sede de Santiago como

la más reciente remodelación de las instalaciones de A Coruña hablan bien

a las claras de una apuesta por ofrecer al colegiado, verdadero protagonista

de la vida colegial, una mayor comodidad y diligencia tanto en la prestación

de los servicios en persona como en la realización de los numerosos cursos

que a lo largo del año tienen como lugar de celebración las propias sedes.

Finalizando con los cambios operados en este 2007, recientemente se

ha producido la renovación de la Junta de Gobierno tras la proclamación

como electa de la candidatura presentada, que, con alguna pequeña modi-

ficación en el equipo de gobierno, pretende continuar con la labor llevada a cabo en el pri-

mer mandato y, cómo no, mejorarla en todo lo posible.

Pero 2007 no sólo ha sido un año de cambios sino también de consolidación del trabajo

que se venía realizando en anteriores ejercicios. 

En primer lugar y en lo tocante al área de empleo, nos congratula comprobar el ritmo al

que han crecido las ofertas de trabajo disponibles para los colegiados: el doble que en 2006

y el triple que las ofertadas en 2005. Y si nos remontamos al 2004, el aumento experimenta-

do en términos porcentuales ha sido del 700%.

Del mismo modo se ha reforzado otra de las áreas que desde el Colegio se considera estra-

tégica: la formación. Y es que hemos tratado de ofrecer una respuesta adecuada a las cons-

tantes novedades y modificaciones legislativas que inciden de una  manera directa en el tra-

bajo de los economistas, ofertando toda una larga batería de actividades formativas para los

colegiados cuya respuesta ha superado con creces nuestras expectativas.

Y no podemos dejar de recordar que el Colegio ha otorgado en 2007 los premios “Mejor

Economista del Año” y “Mejor Artículo de Opinión Económica”, continuando de este modo con

una iniciativa puesta en marcha en 2006 y que también ha contado con una notable acogida.

Todo lo comentado refuerza pues esa idea de consolidación y afianzamiento de un trabajo

que, lejos de hacernos caer en la autocomplacencia, nos incentiva para superarnos en 2008.

2007, un año para la consolidación y el cambio
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El año que dejamos atrás ha resultado ser uno de los
más fructíferos en el aspecto corporativo e institu-
cional del Colegio, ya que a las actividades que se
realizan tradicionalmente todos los años se han
unido en esta ocasión la celebración de determina-
dos actos motivados por circunstancias excepciona-
les, como por ejemplo las reformas llevadas a cabo
en las sedes de A Coruña y Santiago.

Así pues, en febrero se produjo la inauguración de
la sede de Santiago –que cambió de ubicación– pre-
sidida por Dolores Villarino, Presidenta del Parlamen-
to Gallego. De un modo más reciente y con ocasión
de la reforma de la sede de A Coruña –que ha
supuesto una profunda mejora en la prestación de
los servicios– celebramos una jornada de puertas
abiertas para todos los colegiados, días antes de que

nos visitase Emilio Pérez Touriño, Presidente de la
Xunta de Galicia, que presidió la inauguración oficial
de las nuevas instalaciones. Dicho acto sirvió además
como marco para la concesión del premio “Econo-
mista del Año”, que recayó en esta segunda edición
en José Luis Méndez. 

Asimismo, es de resaltar la renovación de la Junta
de Gobierno tras el proceso electoral concluido el día

Afianzando nuestra presencia

Dolores Villarino,
Presidenta del
Parlamento de
Galicia, inauguró la
sede del Colegio en
Santiago de
Compostela

Festividad de San
Pablo 2007: discurso
del Presidente del
Colegio, partido de
fútbol y romería

Emilio Pérez Touriño,
Presidente de la
Xunta de Galicia,
inauguró las nuevas
instalaciones del
Colegio en A Coruña
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21 de noviembre con la proclamación de la candida-
tura presentada por Roberto Pereira, que de este
modo repite un nuevo mandato de 4 años con un
nuevo equipo de gobierno. 

De entre los distintos actos y actividades que año
a año realiza el Colegio, cabe destacar nuevamente
la participación del Colegio en distintas colaboracio-
nes con el ámbito universitario o la ya tradicional
celebración del Patrón de los Economistas, San
Pablo, que en 2007 contó con una doble jornada,
lúdica por un lado –fútbol y romería– e institucional
por otro –nombramiento de Santiago Rey como
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Colegiado de Honor y entrega de las Insignias de Oro
del Colegio a los colegiados que cumplieron en 2007
25 años de colegiación–. 

Asimismo, hace escasas fechas se hizo entrega del
Premio “Mejor Artículo de Opinión Económica” del
presente año –que ya alcanza su segunda edición– y
que poco a poco se consolida como una cita ineludi-
ble dentro de las actividades corporativas.

Finalmente la Fundación Una Galicia Moderna,
entidad vinculada al Colegio, repartió un año más los
galardones correspondientes a la Tercera Edición del
Premio Ideas María José Jove Santos. En esta oca-
sión, Imásde, empresa del sector de la biotecnología
dirigida a la cirugía estética y radicada en Santiago
de Compostela recibió el primer premio dotado con
6.000 euros. Asimismo se otorgaron dos accésit
dotados con 2.000 y 1.000 euros cada uno a las ini-
ciativas empresariales Xenotechs Laboratorios S.L. y
Entrena Vida S.L. respectivamente.

José Luis Méndez,
director general de
Caixa Galicia, recoge el
premio Economista del
Año.
Derecha: un momento
de la inauguración de
las nuevas instalaciones
de la sede coruñesa del
Colegio

Vista parcial de la
recién remodelada
sede coruñesa del
Colegio
Derecha: Fachada de
la nueva sede del
Colegio en Santiago
de Compostela

La Fundación Una
Galicia Moderna
premió tres
innovadoras empresas
gallegas



Dos instantáneas del
Primer Encuentro
Gallego de
Profesionales del
Derecho Concursal,
que tuvo lugar en el
mes de noviembre

La reforma del Plan
General Contable fue
uno de los temas más
notables. En el mes de
mayo se organizó un
primer Seminario para
analizar los aspectos
claves del borrador,
que se completó con
las Jornadas
celebradas en el mes
de octubre y que
durante dos días
reunieron a los
artífices de la reforma,
convirtiéndose en el
acto de más numerosa
asistencia de los
organizados en 2007
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Otra de las áreas por las que hemos apostado de
una manera decidida en los últimos años, conscien-
tes del valor añadido que ofrece al colegiado, es la
formación.

De este modo la actividad formativa no sólo ha
ocupado un papel primordial sino que se ha incre-
mentado en 2007 tanto el número de seminarios y
cursos celebrados, como el número de asistentes a
los mismos. Más de 30 cursos y de 2000 asistentes
culminan el ritmo creciente de actividades formati-
vas, en las que se han abordado desde los habituales
y recurrentes temas de práctica profesional (fiscali-
dad, contabilidad, auditoría), hasta las modificacio-
nes y novedades más recientes como la Ley de Socie-
dades Profesionales y el nuevo Estatuto del Trabajo
Autónomo, entre otros muchos temas.

Mención especial merecen las dos actividades
estrella para el año académico 2007/2008: el Curso
de Postgrado en Auditoria de Cuentas –que cumple
su 13ª edición– y la exitosa puesta en marcha de un
nuevo curso superior: el Master en Fiscalidad y Tribu-
tación. Cabe destacar asimismo una iniciativa puesta

en marcha el pasado año y que se ha consolidado
por su gran acogida, el Curso de Competencias Pro-
fesionales, dirigido a alumnos de últimos años de
carrera con el objetivo de orientarles en su futuro
profesional de la mano de los profesionales que de-

El valor de la formación



sarrollan su actividad en los distintos ámbitos que
abarca la profesión del economista. Un total de 140
alumnos lo han cursado en la primera edición
2006/2007, organizada en colaboración  con la
Facultad de Económicas de la Universidad de Santia-
go, lo que no sólo ha sido óbice para repetir esta
experiencia en el curso académico 2007/2008, sino
para hacerla extensiva a la Universidad de A Coruña.

Igualmente es de señalar el gran éxito de las Jorna-
das sobre el Nuevo Plan General Contable, celebradas
en octubre, que contaron con un total de 353 asis-
tentes, y el Primer Encuentro Gallego de Profesiona-
les del Derecho Concursal -iniciativa sin precedentes
en el ámbito forense- que consiguió reunir a lo más
granado de este sector, desde Jueces de lo Mercantil,
hasta abogados y economistas de toda España que se
destacan por su labor en materia concursal.
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La remodelación de la
sede colegial ha
hecho posible
simultanear el Curso
de Especialización en
Auditoría de Cuentas
y el Master en
Fiscalidad y
Tributación, con más
de 70 asistentes en
total

Los más destacados
profesionales de la
empresa, la banca, la
administración y el
ejercicio libre,
formaron parte del
cuadro de ponentes
del Curso de
Competencias
Profesionales, lo que
fue sin duda una de
las claves de su éxito



ACTIVIDADES FORMATIVAS 2007

Relación de actividades Fechas Horas 2007 Asistentes

Auditoría de Cuentas 06/07-Mód. Auditoría enero-abril 128 37

Competencias Profesionales de los Economistas 06/07 enero-mayo 45 140

Reforma Contable en España (colaboración) 22 de marzo 7

Principales Aspectos de la Reforma Fiscal en Renta y Sociedades 29 de marzo 3 155

Auditoría de Cuentas 06/07-Mód. Contabilidad abril- mayo 45 13

Sesiones Informativas AEAT (A Coruña) 10 de abril 3 34

Sesiones Informativas AEAT (Santiago) 11 de abril 3 27

Valoración de las PYMES en la práctica 12 de abril 8 49

Proceso Monitorio (Santiago) 2 de mayo 1,5 21

Liquidación IRPF 2006 (Santiago) 3 de mayo 1,5 67

Aspectos más significativos del Borrador  del Plan General Contable 4 de mayo 4 130

Liquidación IRPF 2006 (A Coruña) 7 de mayo 1,5 64

Tratamiento de las legítimas en el Derecho Sucesorio Gallego 8 de mayo 1 71

La subcontratación en el sector de la construcción. Ley 32/2006  (Santiago) 22 de mayo 3 53

Curso de Contabilidad y Análisis de Balances. Curso de Gestión y Práctica Laboral (Santiago) 27 de mayo al 27 de junio 44 44

Especialización en Auditoría de Cuentas 07/08 octubre-diciembre 56 44

Máster en Fiscalidad y Tributación octubre-diciembre 70 27

Nuevo Plan General Contable 4 y 5 de octubre 14 353

Curso de Contabilidad Laboral y Análisis de Balances (Santiago) 8 de octubre al 16 de noviembre 44 58

Responsabilidad Social Corporativa: Enfoque Práctico (colaboración) 15 al 18 de octubre 16

El Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Santiago) 22 de octubre de 2007 2 28

El Nuevo Reglamento de Aplicación de los Tributos 31 de octubre 5 68

1º Encuentro Gallego de Profesionales de Derecho Concursal 8 y 9 de noviembre 12 92

Cómo orientar la innovación en mi empresa (colaboración) 10 al 22 de noviembre 24

Los Economistas ante la Ley de Sociedades Profesionales (A Coruña) 15 de noviembre 4 68

Los Economistas ante la Ley de Sociedades Profesionales (Santiago) 16 de noviembre 4 49

El Nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo (A Coruña) 22 de noviembre 3 64

El Nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo (Santiago) 23 de noviembre 3 55

El Nuevo Plan General Contable. Efectos sobre las empresas que pueden presentar CC.AA.

Abreviadas (Ferrol) 29 de noviembre 9 111

Competencias Profesionales de los Economistas 07/08 (Santiago) noviembre-diciembre 5 96

Competencias Profesionales de los Economistas 07/08 (A Coruña) noviembre-diciembre 5 50

Subvención solicitud Pyme Digital para facturación electrónica y digitalización 18 de diciembre 2 26

Total: 32 actividades 576,5 2.094

Nota: en los cursos organizados en colaboración no ha sido posible computar el número de asistentes
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En el cuadro se relacionan todas las actividades for-
mativas realizas en el año 2007 en A Coruña, San-
tiago y Ferrol –las tres sedes colegiales–, tanto orga-
nizadas directamente como en colaboración con
otras entidades. Es preciso aclarar que en los cursos
de larga duración se han computado únicamente las
horas impartidas durante el año.



Con este nuevo sistema de gestión del servicio de
ofertas y demandas de empleo, el Colegio pretendía
dar un salto tanto en cantidad como en la calidad de
las mismas que redundase, a la postre, en la mejora
del acceso al mercado de trabajo y la mejora profe-
sional de los colegiados, lo que, a la vista de los resul-
tados se ha logrado con creces.

En la siguiente tabla se puede observar la especta-
cular evolución del número de ofertas de trabajo
–tanto en primer empleo como en mejora del
mismo– registradas en el último cuatrienio:

Con el fin de ampliar y potenciar los servicios de
empleo, el Colegio firmó a mediados de 2006
un Convenio de colaboración con Galiciaem-
pleo, implementando las herramientas de este
portal de empleo en la propia página web del
Colegio. Esto vino motivado por la alta partici-
pación de la profesión de economista en un ele-
vado número de áreas del mercado de trabajo,
lo que implica, a su vez, una alta demanda por
parte del mundo empresarial de este tipo de
profesionales. 
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Un servicio en alza: la gestión de empleo

2007 ha batido los records del servicio de
empleo, con la gestión de un total de 161 ofer-
tas de trabajo (13 becas y 148 contratos de tra-
bajo), que supone un incremento de más del
700% en los últimos cuatro años.

En este año han solicitado los servicios de
empleo del Colegio empresas como Inditex,

Grupo Clave, Soluziona, Grupo BBVA, Mediola-
num Banking Group, Coremain, Kiron Servicios
Financieros, Grupo HNA, Grupo TECAM, Bilbao
Vida, Serviguide, Proesga, Aquagest, IDOM, R,
Basel Holdig, Supermercados LIDL, Matchmind,
BV Asesores, Agarimo, o Dinahosting, entre otras
muchas.

175

150

125

100

75

50

25

0

161

2007

71

2006

48

2005

20

2004

Ofertas de empleo 2004-2007

AÑO 2007



BOLETÍN “O ECONOMISTA” 

45 números publicados de O Economista, desde el número 0 editado en el
mes de marzo del año 2004, lo avalan como canal de comunicación cole-
gial. Puntualmente se recoge en este boletín, de edición mensual, una sín-
tesis las actividades y noticias más significativas que el Colegio selecciona
para hacer llegar a cada uno de sus miembros. Con el fin de agilizar  la
información y fomentar la comunicación con los colegiados, el Boletín tam-
bién se difunde en formato electrónico.

2007 ha sido un año de cambio en el que O Economista no sólo ha trans-
formado profundamente su imagen, sino que ha triplicado su contenido,
incluyendo nuevas secciones, como entrevistas o información directa de los
órganos especializados a través de las Secciones del REAF, REA y REFOR, e
integrando en su nuevo formato la reseña de actualidad fiscal –anterior-
mente enviada como separata–, una de las secciones más valoradas de la
que se encarga el Catedrático de Derecho Tributario Miguel Caamaño. 

EUROPA EN UNA ECONOMÍA GLOBAL. ESTRATEGIAS PARA EL
SIGLO XXI

El día 12 de noviembre, dentro del acto de inauguración de las nuevas ins-
talaciones del Colegio, el Decano presentó el libro de las ponencias del VII
Congreso Nacional  de Economía que se celebró en A Coruña los días 29 y
30 de septiembre de 2005, editado por la Fundación Caixa Galicia. El Pre-
sidente de la Xunta, que presidió dicho acto, fue agasajado con el primer
ejemplar.

REVISTA DIGITAL “EAWP: DOCUMENTOS DE TRABAJO EN ANÁLISIS
ECONÓMICO”

Se han ya cumplido cinco años de la puesta en marcha de la publicación
digital Documentos de Trabajo en Análisis Económico (Economic Analysis
Working Papers) que se canaliza a través de 285 universidades principal-
mente de Europa y América Latina, y en el que investigadores de todo el
mundo  publican trabajos dentro del ámbito de la economía.

Desde su creación se han publicado cinco volúmenes completos (con 16
working papers por volumen) y en 2007 se han publicado 14 trabajos del
sexto volumen. Esta revista ha sido visitada por más 100.000 personas,
registrándose una media de 60 visitas diarias, sumando más de 160.000 las
páginas totales visitadas.

BIBLIOTECA WEB

La web colegial, en su zona de acceso restringido, dispone de una biblio-
teca virtual en la que se incorporan puntualmente documentos de interés
para profesionales del área de la economía, es todo un repositorio de nor-
mativa, informes y publicaciones, que se ha convertido en una de las sec-
ciones que más visitas diarias recibe dentro del sitio web del Colegio.
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Un año profuso en publicaciones



Si bien es cierto que se suelen definir la
formación, la información y el empleo
como los tres pilares básicos de la activi-
dad colegial, en los últimos cuatro años se
ha realizado un esfuerzo constante en la
prestación de servicios de carácter asisten-
cial y profesional al colegiado. 

El convenio firmado en su día con la
Agencia Tributaria para permitir a los cole-
giados la utilización de sus medios telemá-
ticos en representación de terceros ha
supuesto uno de los activos de mayor
valor añadido, reforzado con la creación
de un Registro de Sociedades que ha per-
mitido hacer extensivo este servicio a las
sociedades de colegiados, hoy por hoy
indispensable para las relaciones con
Hacienda.

En esta misma línea se ofrecen iguales
servicios para la Hacienda Autonómica y
para el Sistema RED de la Seguridad
Social, merced a sendos acuerdos de
colaboración entre el Colegio y estas
entidades.

Especialmente valorada resulta la posibi-
lidad de realizar la legalización de libros y
el depósito de cuentas anuales en el Regis-
tro Mercantil a través del propio Colegio,
evitando así las saturaciones habituales
que se producen en las fechas de realiza-
ción de estos trámites.

El año 2007 ha sido especialmente pro-
lífico en la negociación de acuerdos y con-
venios para ofrecer ventajas especiales en
numerosos servicios y productos. Entida-
des como Sage Logic Control, la Caixa,
Aresa seguro de salud, o Meigalicia y dis-
tintos establecimientos de turismo rural,
entre otros, han pasado a engrosar la Guía
de Servicios, incrementando la ya nutrida
oferta de productos financieros –a través
de convenios con otras entidades como
Caixa Galicia o Banco Sabadell-, todo tipo
de seguros, servicios médicos, etc.

Los servicios relacionados con las tecno-
logías de la información, como las cuentas
de correo electrónico de alta capacidad
con el dominio ”economistas.org”, o el
envío puntual vía electrónica de noticias
de prensa, novedades de la AEAT o con-
vocatorias publicas de empleo forman
parte de las herramientas ofrecidas a los
colegiados, en este caso previa solicitud.
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Vocación de servicio

Si algo ha caracterizado la gestión
del 2007 ha sido el profundo cambio
de imagen a todos los niveles, al
nuevo aspecto de la sede hay que
sumar la renovación de O
Economista y  el formato del
modernizado carné colegial 



Con el fin de dar cabida a las distintas necesidades que
surgen en el ejercicio de la profesión fueron creadas en su
día las Comisiones. Estas 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.

Desde hace tiempo están constituidas las Comisiones de
Auditoria, Fiscal y Forense en conexión con los órganos
especializados del Consejo General (REA, REAF, REFOR).
Son los foros en los que se analizan y debaten las
cuestiones relativas a la práctica profesional de cada una de
estas ramas específicas de actividad, además de proponer y
organizar los cursos y los servicios de su ámbito. En este
sentido, cabe destacar el éxito de las Jornadas sobre el
nuevo PGC y del I Encuentro Gallego de Profesionales del
Derecho Concursal, entre otras actividades organizadas
respectivamente por las Comisiones de Auditoría y Forense,
y la intensa labor formativa desarrollada por la Comisión
Fiscal, que además ha celebrado numerosas reuniones de
práctica profesional en 2007. 

De forma más reciente fue creada la Comisión de
Economistas Profesionales por Cuenta Ajena (anterior
Comisión de no ejercientes), que viene a cubrir las
necesidades de una parte importante de nuestro colectivo,
que desarrolla su labor de forma dependiente en los más
diversos ámbitos: empresa, banca, administración,
docencia… Una de las iniciativas puestas en marcha por
esta comisión han sido los Foros de Mejores Prácticas

desarrollados a través de la web colegial, y concebidos
como encuentros profesionales en red, que en 2007 han
versado sobre el marketing en Internet, la gestión y
planificación de los recursos humanos en una PYME y la
negociación bancaria.

Pero sin duda el aspecto más importante de todos estos
Grupos de Trabajo, y su verdadera vocación, es la
integración y la contribución de los colegiados, por este
motivo, desde estas páginas queremos animaros a todos a
que participéis y sobre todo, a que nos hagáis llegar
vuestras necesidades y sugerencias.
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Una nueva Junta de Gobierno

Roberto Pereira Costa
Decano-Presidente

Mª del Pilar Basanta
López
Vicedecana 2ª

Agustín Santiago
Fernández Pérez
Secretario General

Belén Prada Muradás
Contadora

Manuel Rey de la
Barrera
Vocal y Presidente
Delegación Santiago

Manuel Antonio Pardo
Mosquera
Presidente Adjunto

José Venancio Salcines
Cristal
Vicedecano 3º

Carlos Martínez
Rubinos
Vicesecretario

Heraclio Kombá Ibule
Vocal

Miguel Ángel Vázquez
Taín
Vicedecano 1º

José Antonio López
Álvarez
Vicedecano 4º

Diego Comendador
Alonso
Tesorero

Manuel Lorenzo López
Vocal y Presidente
Delegación Ferrol

Si en las páginas precedentes hemos desgranado lo
acontecido en torno al Colegio en el último año, qué
mejor modo de cerrar este Boletín Extraordinario que
con la imagen que representa el futuro más cercano
en lo que se refiere a la cabeza visible y a la repre-
sentación de los colegiados.

La renovación de la Junta de Gobierno llevada a
cabo en el pasado mes de noviembre representa
una gran dosis de continuidad en la labor llevada a

cabo en el último cuatrienio, pues aunque ha redu-
cido considerablemente su número de miembros,
la práctica totalidad del equipo de Roberto Pereira
repite mandato. Pero este hecho no resta ni un
ápice de ilusión, ganas de trabajar para el colecti-
vo y nuevas ideas que acometer en este nuevo
período.

Hasta el camino más largo comienza con un paso.
Juntos recorreremos este ilusionante futuro.


