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CUESTIONARIO COMÚN

Ñ ·PREGUNTA 1
Qué valoración le merece la
labor desarrollada por la
Delegación en estos 25 años

Ñ ·PREGUNTA 2
Qué destacaría de su
gestión al frente de la
Delegación

Ñ ·PREGUNTA 3
En qué ha cambiado la
profesión en este cuarto de
siglo

Ñ ·PREGUNTA 4
A qué retos se enfrentan los
economistas del siglo XXI

Ñ ·PREGUNTA 5
Cómo valora la creación del
Consello Galego de Colexios
de Economistas

JOSÉ GABRIEL BARREIRO PÉREZ
Presidente 1983-1984

teriormente se añadió Fernando Barros.

3. Sugerencias para la elaboración de los

programas a desarrollar.

Esa misma semana se inició la andadura

de la Delegación consiguiendo la primera

sede del local social que, inicialmente se

ubicó en los locales de la Real Sociedad Eco-

nómica de Amigos del País.

Se acordó el plan de actividades en base

a la realización de cursos de formación

(Reglamento de Sociedades, Renta Perso-

nas Físicas, Grupo 9 de Contabilidad, Infor-

mática, etc), conferencias sobre temas de

actualidad y lo que merece especial distin-

ción, el 1er Curso Homologado de Acceso

al Registro de Auditores, que permitió el

desarrollo de esta actividad en nuestra pro-

fesión. El presupuesto inicial se fijó en

162.000 ptas. (974 €). 

En 1984 cedí la responsabilidad de esta

Delegación a Luis Caramés.

Ñ ·RESPUESTA 2

Como queda dicho en el punto anterior, me

cupo el honor de promover su creación, así

como el desarrollo de sus actividades duran-

te los casi 4 años de mi presidencia. Tengo

que destacar la iniciación de los cursos de

formación profesional (no había los post-

grado en la Universidad) y especialmente el

de Acceso al REA (Registro de Economistas

Auditores) y posteriormente al ROAC (Regis-

tro Oficial de Auditores de Cuentas).

Ñ ·RESPUESTA 3

La profesión de economista alcanzó su mayo-

ría de edad y se introdujo con profusión y

amplitud en todas las facetas de la sociedad

y Administración Pública, ganando su mere-

cido prestigio por los servicios que viene

prestando a las mismas.

Ñ ·RESPUESTA 4

En todo momento las diferentes profesio-

nes se han ido adaptando a los tiempos. Los

Ñ ·RESPUESTA 1

Mi valoración de la labor desarrollada por

la Delegación del Colegio de Economistas

de Santiago es muy personal y por lo tanto

subjetiva, pero enormemente positiva, como

voy a explicar. He tenido la suerte y la satis-

facción de haber colaborado, a la creación

del Colegio de economistas de La Coruña

(RD 981/1979 de 9/3) que se inició con 79

colegiados pertenecientes a la todavía Sec-

ción del Colegio de Madrid y tuve el honor

de pertenecer a su primera Junta de Gobier-

no, presidida en aquel entonces por Gon-

zalo Ortiz, de Julio de 1979 a Mayo de 1986.

Desde esa Junta de Gobierno impulsé la

creación de la Delegación de Santiago,

(acuerdo que se adopta el 26/2/82), lo que

me permitió dirigirme a todos los colegia-

dos de la demarcación de Santiago el 17/1/83

en los siguientes términos:

“Tengo el gusto de participarte que el

pasado 3/11/82, Presidencia del Gobier-

no se dirigió al Presidente del Consejo

General de Colegios de Economistas, en

los siguientes términos:

En virtud de lo prevenido en el artículo

1º del Estatuto Unificado de los Cole-

gios de Economistas de España, a pro-

puesta del Colegio de La Coruña y pre-

vio informe favorable del Consejo Gene-

ral, este Ministerio de la Presidencia auto-

riza a constituir en Santiago de Com-

postela una Delegación dependiente del

Colegio de Economistas de La Coruña.”

Y, posteriormente, el 1/2/83 se aproba-

ron, a nivel local, con la asistencia de 18

colegiados:

1. Las bases de funcionamiento o regla-

mento provisional de régimen interior de

la Delegación del Colegio de Santiago.

2. Elección de la 1ª Junta Directiva, cuya pre-

sidencia me fue confiada y de la que for-

maron parte los colegiados: García Cáno-

vas, Manuel Balseiro, Santiago Regueiro,

Vázquez Ferro y R. Morales, a los que pos-
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a ganarse funcionalidad y una mayor adhe-

sión por parte de los colegiados.

Ñ ·RESPUESTA 3

Ha cambiado como todas las profesiones,

como reflejo y reacción a un entorno extraor-

dinariamente dinámico. Se ha ido impo-

niendo la necesidad de una formación a lo

largo del ciclo vital, a lo que los Colegios

han dado, lo están haciendo y tendrán que

intensificar en un futuro, la oferta de for-

mación permanente.

Ñ ·RESPUESTA 4

Precisamente a esa inestabilidad o fragili-

dad del conocimiento. El economista ha de

estar preparado para asimilar cambios cons-

tantes, al tiempo que habrá de adquirir capa-

cidades y destrezas en nuevas tecnologías.

Ñ ·RESPUESTA 5 

La valoro como extraordinariamente positi-

va y espero que más pronto que tarde dé

paso a un auténtico Colegio de Economis-

tas de Galicia.

FERNANDO GAINZARAÍN
DUHART
Presidente 1986-1987

Ñ ·RESPUESTA 1

Ha sido un desarrollo muy importante, difí-

cil de prever en su fundación, habiendo cre-

ado un espacio propio en su área de influen-

cia.

Ñ ·RESPUESTA 2

Qué destacaría de su gestión al frente de la

Delegación. Obviamente destacaría la valen-

avances y progresión de las tecnologías y

los cambios sociales obligan a ello. Nuestra

profesión no es ajena y quizás esté mucho

más comprometida con esta dinámica.

A título de muestra o ejemplos no exhaus-

tivos citaría la globalización de la economía

e internacionalización de las empresas, lo

que exige movilidad geográfica, idiomas,

mentalidad abierta y global y desempeñar

funciones en multinacionales o empresas

extranjeras; la construcción de la Unión Euro-

pea y la mejora de la competitividad de las

empresas españolas y un largo etc. que haría

inacabable mi exposición.

Ñ ·RESPUESTA 5

La construcción del Estado de las Autono-

mías, fruto de la Constitución de 1978, obli-

gaba a modificar la estructura colegial para

conseguir un interlocutor único ante la Admi-

nistración Autonómica. Entiendo que el paso

siguiente es lograr la colegiación por auto-

nomías, suprimiendo los Colegios provin-

ciales y convirtiéndolos en Delegaciones. La

experiencia de éstas con sus respectivos

Colegios provinciales así lo acredita.

LUIS CARAMÉS VIEITEZ
Presidente 1984-1986

Ñ ·RESPUESTA 1

Ha sido una labor en la que se han implica-

do mucho todos los delegados y que hoy es

una realidad bien tangible.

Ñ ·RESPUESTA 2

La difícil tarea de poner las bases para un

funcionamiento relativamente independien-

te de la sede provincial. Creo que empezó

tía de los que participamos en su constitu-

ción así como las dos tareas que nos impu-

simos con carácter inicial: servicios al afilia-

do y promoción de oportunidades empre-

sariales a los recientemente licenciados.

Ñ ·RESPUESTA 3

Se ha diversificado en su campo de amplia-

ción. Inicialmente su actuación estaba mayo-

ritariamente destinada a los campos admi-

nistrativos y fiscal y actualmente existe una

variedad muy amplia de especialidades y

campos de trabajo.

Ñ ·RESPUESTA 4

Como siempre, la continua actualización de

conocimientos y el intercambio de expe-

riencias con otros mercados resulta funda-

mental.

Ñ ·RESPUESTA 5

Era algo absolutamente necesario y priori-

tario.

JUAN SALLE BARREIRO PÉREZ
Presidente 1987-2000
Ñ ·RESPUESTA 1

Como no puede ser de otra manera, tengo

que decir que la creación de la Delegación

de Santiago ha sido un gran avance en el

acercamiento del Colegio a los colegiados

de esta demarcación. Esto permitió la cele-

bración de numerosos cursos de, entre los

que destacaría los cursos de auditoria homo-

logados de acceso al REA. También permi-

tió una relación mas estrecha entre los cole-

giados, especialmente los dedicados a la

profesión libre, participando en muchos cur-
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sos de especialidad, charlas-coloquio, con-

ferencias, etc.

Ñ ·RESPUESTA 2

Tengo que decir que cuando tomé posesión

como Presidente de la Delegación ya lleva-

ba algunos años como vocal de su Junta

Directiva por lo que la tarea a realizar no era

nueva para mí. Sin embargo tenía un reto

muy importante al suceder a personas tan

altamente cualificadas como el fundador de

la Delegación y que también formó parte

del la creación del Colegio a nivel provincial

José Gabriel Barreiro Pérez, que además es

hermano mío, Luis Caramés Vieitez, cuyas

cualidades no hace falta mencionar aquí por

ser de todos conocidas y Fernando Garain-

zarain, un gran profesional en el mundo

empresarial.

En mis más de 12 años de Presidente de

la Delegación tengo especial recuerdo de la

consolidación de la sede de la Rúa Nueva,

donde desarrollamos la actividad hasta hace

pocos meses.

Las numerosas charlas-coloquio que hací-

amos compartiendo mesa y mantel con

importantes personajes del mundo econó-

mico entre los que recuerdo con especial

cariño a los tristemente fallecidos Enrique

Fuentes Quintana y Ernest Lluch, a los pro-

fesores Montesinos, Jorge Tua, el presiden-

te del ICAC Ricardo Bolufer y tantos otros.

También recuerdo que se sentaron las bases

para la creación del Consello Galego de Cole-

gios de Economistas, con sede en la Rúa

Nueva y que recientemente ha visto su luz.

Fuimos impulsores, junto con el Colegio

de abogados y la Cámara de Comercio, de

la reciente creación del Registro Mercantil.

Ñ ·RESPUESTA 3

Es evidente que la profesión de economista

como recién llegada a la sociedad tenía

mucho camino por recorrer y así lo ha hecho,

pues en tan poco espacio de tiempo, se ha

convertido en una de las profesiones más

reconocidas y prestigiosas en España.

Hemos sido capaces de entrar en todos

los ámbitos de la sociedad española y hoy

no se concibe ninguna actividad sin que esté

presente un economista en sus órganos de

dirección y formando parte fundamental en

su toma de decisiones.

Ñ ·RESPUESTA 2

En primer lugar señalar que tratamos de

ampliar el ámbito de actuación de la sede,

ya que por primera vez se realizaron sesio-

nes informativas en otras poblaciones

dependientes de Santiago, como Ribeira u

Ourense. Asimismo, llevamos a cabo un

importantísimo refuerzo, tanto cuantitati-

vo como cualitativo, de las actividades for-

mativas, como por ejemplo la impartición

de las dos primeras ediciones del curso de

post-grado en economía forense, con la

homologación de la USC. También en el perí-

odo 2000-2004 se estrecharon los lazos con

la Universidad, participando la Delegación

en actividades de formación, divulgación y

orientación a los jóvenes universitarios.

Por último, señalar que se establece la

celebración de la festividad de San Pablo,

patrón de los Economistas, con la entrega

de distinciones a Economistas singulares,

entre ellos el Conselleiro de Industria, y los

ex Presidentes Juan Salle Barreiro y José G.

Barreiro.

Ñ ·RESPUESTA 3

Diría que fundamentalmente la profesión

se enfoca cada vez más hacia la especiali-

zación y nos alejamos de aquellos econo-

mistas “todoterreno” de antaño. Asimis-

mo, la penetración y la valoración de los

economistas en la sociedad ha sufrido un

incremento constante en las últimas déca-

das, no en vano el economista asume hoy

en día altas responsabilidades tanto en la

empresa privada como en la administración

e incluso en política.

Ñ ·RESPUESTA 4

La globalización y todo lo que le acompa-

ña –las tecnologías de la información, el

avance arrollador de Internet, el impulso

de los mercados financieros– es una reali-

dad y representa el gran reto de la econo-

mía mundial en el siglo XXI, con sus venta-

jas y sus inconvenientes. Por otro lado, la

ralentización de la economía a nivel mun-

dial que estamos padeciendo supondrá un

esfuerzo añadido para los profesionales de

este ámbito en el sentido de dar respues-

tas adecuadas y eficaces que minimicen en

la medida de lo posible los efectos negati-

vos que sin duda van a aparecer o ya están

apareciendo.

Ñ ·RESPUESTA 4

Como es normal en todas las profesiones

los economistas tienen que adaptarse a los

retos que el futuro nos plantea, pero ya

hemos demostrado que estamos prepara-

dos para ello.

Ñ ·RESPUESTA 5

Como ya dije en un momento anterior, en

la época en que estuve al frente de la Dele-

gación ya tuvimos numerosas reuniones en

la sede del Colegio en Santiago con el resto

de Colegios Gallegos y la Delegación de

Orense, perteneciente a Madrid ya que no

tenía Colegio propio, que sentó las bases

para la creación de un Consello Galego que

permitiera actuar en nombre de todos como

una sola voz ante las Administraciones y la

sociedad gallega en particular. Por ello creo

que es una gran noticia que por fin se haya

llevado a cabo y no tengo duda redundará

en beneficio de nuestro colectivo.

ROBERTO PEREIRA COSTA
Presidente 2000-2004

Ñ ·RESPUESTA 1

Además de constatar el hecho de que hoy

no se entendería el Colegio sin la aporta-

ción de la sede de Santiago, me gustaría

resaltar el trabajo desarrollado por todas las

Juntas de Gobierno que han hecho posible

que hoy podamos celebrar estos 25 años de

vida de la sede. Y para mí es todo un orgu-

llo haber contribuido a ello en la medida de

mis posibilidades.
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Esto es una realidad que ya nos ha pasa-

do con algún curso y cada vez nos ocurrirá

con más frecuencia porque el número de

cursos que se hacen en la delegación cada

vez es mayor.

Hemos estado en todas las reuniones para

impulsar el Registro mercantil y el Juzgado

de lo Mercantil para Santiago, conjunta-

mente con el Colegio de Abogados, el de

Procuradores, La Cámara de Comercio y el

Ayuntamiento de Santiago, de los cuales el

primero ya es una realidad y con respecto

al segundo tendremos que seguir pelean-

do hasta conseguirlo. 

Ñ ·RESPUESTA 3

La profesión se ha ido haciendo un hueco

en todos los campos de la Sociedad y hoy

hay economistas en todas las actividades.

Ñ ·RESPUESTA 4

Desde siempre lo fundamental es actualizar

conocimientos y adaptarse a las nuevas tec-

nologías. Para ello precisamente están

muchos de los cursos que hacemos en el

Colegio.

Ñ ·RESPUESTA 5

Muy positivamente para todos los colegia-

dos de Galicia, ya que con él, mejoramos en

la cantidad de servicios y subvenciones que

podemos obtener conjuntamente, que de

otra manera, nunca podríamos conseguir.

Debería de ser un primer paso para la implan-

tación de un Colegio único para Galicia, al

igual que tienen en otras Autonomías, con

lo cual ganaríamos mucha más fuerza ante

nuestras autoridades y la sociedad gallega.

Ñ ·RESPUESTA 5

Constituye una grata noticia para todo el

colectivo. Principalmente, su labor será la

de facilitar la comunicación con la Adminis-

tración Pública en todos sus niveles, así como

la concreción de acuerdos y convenios que

beneficiarán a todos los colegiados galle-

gos, que son casi 4.000. Esto es, se añade

una mayor capacidad de gestión y de defen-

sa común de todos los intereses de los pro-

fesionales integrados en los cuatro colegios

provinciales, permitiendo a la vez que cada

una de las entidades provinciales manten-

gan su estructura y autonomía de funcio-

namiento.

MANUEL REY DE LA BARRERA
Presidente 2004-actualidad

Ñ ·RESPUESTA 1

Muy buena. Tanto los delegados que han

pasado por la Delegación de Santiago, como

los miembros de sus Juntas de Gobierno,

han trabajado mucho para que esta hoy

tenga un numero de colegiados superior

incluso al de otros Colegios provinciales y

con bastante más actividad, tanto formati-

va como de ocio.

Ñ ·RESPUESTA 2

La inauguración de la nueva Sede de la Dele-

gación del Colegio, que estuvo presidida

por la vicepresidenta de la Xunta de Gali-

cia, Dña. Dolores Villarino, pasando así de

tener un aula a tener dos, mejorando con

ello, la formación de los colegiados, ya que

ahora se pueden tener dos cursos simultá-

neamente.
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JULIA FERREIRO
Secretaria de la Delegación de Santiago

La Delegación cumple 25 años de vida y

Julia Ferreiro casi otros tantos al frente de

la Secretaría representando su cara ama-

ble. Toda una vida de dedicación, eficacia

y entrega con la que ha conseguido gran-

jearse el cariño de todos los colegiados. Sir-

van estas líneas como un pequeño home-

naje para una figura imprescindible dentro

de la gran familia de nuestro Colegio.
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