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editorial 
 
 

 

PLANES DE ESTUDIO Y PROFESIÓN DE ECONOMISTA 
 

Los Economistas hemos estado trabajando durante el segundo semestre de 2008 en el 
establecimiento de criterios que hagan más eficaz nuestra tarea reconocida en el Real Decreto 
55/2005 de 21 de Enero de 2005 de informar los títulos de economía y empresa que les soliciten 
las Universidades, y la posterior colegiación de los egresados que cumplan los requisitos 
establecidos. 

 
La Organización de Economistas de la Educación (OEE) del Consejo General de Economistas ha 

elaborado al efecto un documento denominado Los nuevos planes de estudio de la Universidad 
Española y la Condición de Economista al objeto de tener un referente para emitir informes en 
relación a los Grados y Postgrados que nos soliciten las Universidades. 

 
Cuando la Universidad solicite al Colegio, como referente externo según el Real Decreto citado, 

un informe de apoyo al Grado o Master correspondiente, debe aportar la memoria completa que 
debe presentar a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), al objeto 
de poder disponer de las materias, contenidos, competencias, habilidades, etc., que contiene el 
mismo, y poder así fundamentar el informe solicitado. 

 
Los informes a emitir serán favorables o no respecto a los Grados y Postgrados (Máster) para la 

condición de Economista. 
 

El Informe de la OEE se encuentra a disposición de todos en la Secretaría del Colegio y en su 
Anexo I se señalan las funciones del Economista tanto en relación con la economía general como con 
la economía de la empresa. En uno y otro caso las áreas de la enseñanza de la Economía más 
afectadas son, en primer lugar, la de Fundamentos del Análisis Económico y Economía Aplicada y, en 
segundo lugar, la de Economía Financiera y Contabilidad. 

 
Los Economistas estamos facultados para el estudio y solución técnica de los problemas de la 

economía general o de la empresa, en cualquiera de sus aspectos, realizando los trabajos o misiones 
adecuados, emitiendo dictámenes o informes procedentes y verificando los oportunos 
asesoramientos. En este sentido la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupación de la Oficina 
Internacional de Trabajo (O.I.T.), en Ginebra, ha sido aceptada por España. 
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CAPITA: Viena 
CIUDADES MÁS IMPORTANTES: Viena, Graz, Linz, Soll, Wels, Innsbruck, Salzburgo, Steyr
Landeck, Seefeld. 
IDIOMA: Alemán. 
POBLACIÓN: 8.334.325 habitantes. 
GOBIERNO: República federal parlamentaria. 
PRESIDENTE: Heinz Fischer 
CANCILLER FEDERAL: Werner Faymann 
SUPERFICIE: 83.871 Km2 
POBLACIÓN: 97 habitantes por Km/2. 
MONEDA: Euro. 
GENTILICIO: Austriaco 
DOMINIO INTERNET: .at 
PREFIJO TELEFÓNICO: +43. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Alpes dominan el oeste y el sur de Aus-

tria, mientras que las regiones orientales, don-
de está situada Viena, se encuentran en la 
cuenca del Danubio. 

 
Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, 

Austria fue durante siglos el centro de un vasto 
imperio que se extendía por gran parte de Eu-
ropa Central. Hoy en día es una república fede-
ral, compuesta por nueve Estados federados. 

 
En Viena tienen su sede algunos organismos 

internacionales como la Secretaría de la Orga-
nización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, la Agencia Internacional de la Energía 
Atómica y la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo. 

 

El Parlamento austriaco se compone de dos 
cámaras. El Consejo Nacional, cuenta con 183 
miembros, elegidos por sufragio universal para 
un mandato de cuatro años. El Consejo Federal 
es la cámara alta, que cuenta con unos 2 
miembros (un representante por provincia), 
para un mandato de cuatro a seis años. 

 
Austria posee un rico patrimonio cultural. 

Wolfgang Amadeus Mozart ocupa un lugar de 
honor, y también Franz Schubert es popular en 
todo el mundo. En el ámbito de la filosofía y de 
las ideas, Sigmund Freud sigue suscitando con-
troversias, y Ludwing Wittgenstein es reconoci-
do como uno de los grandes pilares del pensa-
miento del siglo XX. La pintura de Gustav Klimt 
es admirada universalmente. 

 

continua en la página siguiente
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Austria tiene una economía mixta industrial y 

agraria, aunque el turismo también constituye 
una importante fuente de ingresos. 

 
En el apartado gastronómico, algunas de las 

especialidades austriacas como el Wiener 
Schnitzel y el Apfelstrudel son tan conocidas in-
ternacionalmente que no necesitan traducción. 

 
 

GEOGRAFÍA FÍSICA 
 

 
Austria es un Esta-

do alpino y danubia-
no de Centroeuropa. 
Limita con Alemania y 
la República Checa al 
norte, Eslovaquia y 
Hungría al Este, Italia 
y Eslovenia al Sur y el 
Principado de Liech-
tenstein y Suiza al 
Oeste. La capital es 
Viena. 
 

Austria es un país 
interior montañoso, 
sin acceso al mar. Los 
Alpes y Prealpes ocu-
pan cerca de un 70% de su territorio. El resto 
está ocupado por el macizo de Bohemia y las 
tierras por donde discurre el Danubio (350 
Km), al norte del país. Son tres las regiones 
naturales más importantes: Austria Occidental, 
caracterizada por el paisaje de la alta montaña 
alpina; la zona subalpina y los bordes del ma-
cizo de Bohemia, al norte del país, que forman 
un área de valles, llanuras y mesetas propias 
para las vías de comunicación entre el Este y 
Oeste europeo; finalmente, la zona este del 
país tiene unas características menos acciden-
tadas y es una zona muy apta para la agricul-
tura, con el Danubio, el lago Neusidler y el río 
Drava, al sur drenando esta región. Tres son 
también los conjuntos montañosos en que se 
dividen los Alpes austriacos: al oeste, los Alpes 
Axiales, los de ma-yor altitud (el Grossglockner, 
de 3.797 m, es el pico más alto de Austria), 

formados esencialmente por materiales cristali-
nos y constan de las cordilleras de los Alpes 
Dolomitas, Ötztal y Altos y Bajos Tauern; los 
Prealpes del norte, compuestos de materiales 
calcáreos, presentan un carácter abrupto y 
constituyen los contrafuertes septentrionales 
de los Alpes, uniéndolos con el altiplano de Ba-
viera: los Prealpes del sur, también conocidos 
como Panónicos, tienen formas más suaves, 
constituyendo alineaciones este-oeste con altu-
ras que pueden llegar a los 2.000m. 
 

El clima del país está influenciado por su con-
tinentalidad, su ubi-
cación en la zona 
templada y el relieve. 
Pueden distinguirse 
tras áreas climáticas: 
la de clima alpino o 
de montaña, con ve-
ranos cortos, frescos 
y húmedos, e invier-
nos largos y riguro-
sos, precipitaciones 
abundantes y tempe-
raturas  frías, aunque 
con variaciones sus-
tanciales en función 
de la altitud, orienta-
ción y tipo de valles, 

etc...; este clima correspondería geográfica-
mente con el oeste y centro del país. El clima 
continental, de inviernos bastantes fríos y hú-
medos y veranos calurosos y secos, domina en 
toda la parte esta del país. El resto del territo-
rio está sometido a un clima de transición con 
influencias continentales y oceánicas. Los vien-
tos húmedos del oeste y el foëhn (viento cálido 
y seco que se produce en los valles) constitu-
yen aspectos determinantes del clima austria-
co. 

 
 

PRINCIPALES CIUDADES 
 

 
VIENA: con 1.670.347 habitantes (según es-

timaciones de 2007), es una de las más anti-

viene de la página anterior 
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guas capitales de Europa, por lo que cuenta 
con un importante patrimonio artístico. Durante 
el siglo XIX fue una de las grandes capitales 
musicales del mundo y a principios del siglo XX 
meca de la filosofía y el debate político de occi-
dente, así como uno de los principales centros 
culturales mundiales. 

 
GRAZ: con 252.852 habitantes (según esti-

maciones de 2008), ciudad universitaria por ex-
celencia, fue nombrada capital europea de la 
cultura en el año 2003. 

 
LINZ: con 188.968 

habitantes, destaca 
por el Ars Electrónica 
Center-Museum of 
the Future y los pre-
mios Ars Electrónica 
que premian cada 
año las propuestas 
más novedosas y 
creativas del ámbito 
de la animación digi-
tal y utilización de 
nuevos medios. Linz 
será Capital Europea 
de la Cultura este 
año. 

 
INNSBRUCK: con 140.888 habitantes (se-

gún estimaciones de 2005) codiciada por impe-
rios y republicas a lo largo de toda su historia, 
fue sede de la corte imperial de Maximiliano I a 
finales del siglo XV. 

 
SALZBURGO: con 150.269 habitantes (se-

gún estimaciones de 2007), su casco antiguo 
es uno de los centros históricos mejor conser-
vados en los países de lengua alemana y está 
considerado por la Unesco desde 1997 como  
Patrimonio de la Humanidad. A esto se suman 
importantes festivales de música clásica y ba-
llet, entre ellos destaca el Festival de Salzbur-
go, que se viene celebrando anualmente en la 
ciudad desde 1920. 

 

 
RELIGIÓN 

 
 
El cristianismo católico romano, es la religión 

predominante en Austria. Desde 2001 la canti-
dad de fieles practicantes se ha reducido nota-
blemente. El número de luteranos disminuyó 
en 2006, y la mayoría residen en la provincia 
de Carintia, en el sur de Austria. Los cristianos 
ortodoxos son alrededor del 2%. El número de 
musulmanes va en aumento, con un 4,2%. 
También hay pequeñas comunidades de hin-

dúes, sikhs, budistas 
y judíos. 

 
 

GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
 

 
Austria está com-

puesta por nueve Es-
tados federados. El 
Jefe de Estado es el 
Presidente Federal, 
electo por voto popu-
lar directo por un pe-
riodo de seis años. El 
Jefe de Gobierno es 

el Canciller Federal, quien encabeza el Consejo 
de Ministros, todos ellos responsables ante el 
Parlamento. El poder legislativo lo ejerce el 
parlamento y está dividido en dos cámaras: 

 
La cámara alta, integrada por 62 miembros. 

Sus miembros son elegidos por los consejos de 
los Estados por un periodo equivalente al de 
los mandatos regionales, por lo cual el peso in-
terno de los partidos en él representados se 
modifica a intervalos irregulares dependiendo 
de las elecciones que se celebren en las entida-
des federativas. 

 
La cámara baja, con 183 miembros elegidos 

cada cuatro años. Es el verdadero órganos de 
decisión legislativa. 

 
 

viene de la página anterior 
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ECONOMÍA 

 
 
Austria es uno de los 10 países más ricos del 

mundo en términos de PIB per cápita. Tiene 
una economía social de mercado bien desarro-
llada y un nivel muy elevado. Hasta la década 
de 1980, numerosas empresas fueron naciona-
lizadas. En los últimos años, sin embargo la pri-
vatización ha reducido las explotaciones estata-
les a un nivel comparable al de otras econo-
mías europeas. Junto a una industria altamente 
desarrollada, el turis-
mo internacional es la 
parte más importante 
de la economía nacio-
nal 

 
Alemania ha sido 

históricamente el 
principal socio comer-
cial de Austria, lo que 
la hace vulnerable a 
la rápida evolución de 
la economía alemana. 
Pero desde que Aus-
tria se convirtió en un 
Estado miembro de la Unión Europea, se han 
establecido vínculos más estrechos con otras 
economías de la Unión Europea y se ha reduci-
do su dependencia económica de Alemania. 
Además, el número de miembros de la UE ha 
preparado una afluencia de inversores extran-
jeros atraídos por el acceso al mercado único 
europeo y la proximidad a la UE. El crecimiento 
del PIB se aceleró en los últimos años y alcan-
zó el 3,3% en 2006. 

 
 

CULTURA 
 

 

Austria ha pasado como gran potencia euro-
pea, y su entorno cultural han generado una 
indispensable enorme contribución a la cultura 
europea a través de las diversas formas de ar-
te, muy especialmente en la música. Viena fue 
desde finales del siglo XVIII hasta la Gran Gue-
rra de 1914 la capital de Europa. 

 
Austria ha sido el lugar de nacimiento de mu-

chos famosos compositores, como Gluck, Mo-
zart, Haydn, Schubert, Bruckner, Wolf, Johann 
Strauss padre, Johann Strauss hijo y Mahler, 
así como miembros de la Segunda Escuela de 

Viena, como Schön-
berg, Antón von We-
bern, Alexander von 
Zemlinsky, Siegmund 
von Hausegger y 
Berg. Viena ha sido 
desde hace mucho 
tiempo un importante 
centro de la innova-
ción musical. En el 
siglo XVIII y el siglo 
XIX, la ciudad atrajo 
a grandes composito-
res debido al patroci-
nio de los Habsburgo 

(Beethoven, Carl Maria von Weber, Brahms...). 
Eslavos y húngaros (súbditos del imperio influ-
yeron también en la música de Austria (Franz 
Liszt, Franz Lehár, Smetana, Dvrák, Béla 
Bartók...). 

 
El actual himno nacional de Austria fue es-

cogido después de la Segunda Guerra Mundial 
para reemplazar el tradicional himno austriaco 
compuesto por Joseph Haydn y que inicialmen-
te se había atribuido a Mozart. 

 
Austria ha producido también un notable mú-

sico de jazz, el pianista Josef Zawinul. Falco es 
un internacionalmente aclamado músico de 
rock y pop. 

 

viene de la página anterior 
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LA REVISIÓN HECHA PÚBLICA POR LA DIRECCIÓN GENERAL TRIBUTARIA SOBRE SU 
PROPIA DOCTRINA RESPECTO AL TRATAMIENTO DEL IVA EN LAS OPERACIONES DE 

PERMUTA HA DESCONCERTADO AL COLECTIVO DE LOS ASESORES FINANCIEROS. 
ÉSTOS SE VEN OBLIGADOS AHORA A DECIRLES A SUS CLIENTES QUE AQUELLO QUE 

LES HABÍAN DICHO HASTA LA SACIEDAD YA NO ES COMO ERA 
 

n la película de Álex de la Iglesia, Air-
bag, el actor gallego Manquiña, inter-
preta magistralmente, el poder de un 

narcotraficante de medio pelo, con un estructu-
rado pensamiento filosófico –razonamientos 
encaminados a explicar la naturaleza, relacio-
nes, causas y finalidad del mundo físico, más 
allá de lo perceptible por los sentidos, y de los 
hechos espirituales expresando frases tan con-
tundentes como: muy profesional, el conceto 
es el conceto –observe- se que como buen ga-
llego obvía la pronunciación de la p en medio 
de la palabra, e igual que digo una cosa digo la 
otra. Si analizamos someramente estas medita-
ciones trascendentales de Manquiña, llegare-
mos a la evidente conclusión de que estamos 
ante una verdadera corriente filosófica, a la 
que podríamos bautizar como el Manquiñismo, 
con lo cual se pueden analizar con cierto éxito 
determinadas situaciones de la vida cotidiana, 
sin duda las más mutantes. 
 

En el ámbito tributario, la metamorfosis de 
ciertos hechos imponibles y el consiguiente 
desconcierto en el colectivo de Asesores, es un 
campo de estudio abonado para el Manquiñis-
mo, por su ecléctico pragmatismo. Esta afirma-
ción la podemos comprobar en una nueva ca-
briola, la inesperada pirueta técnica, que en el 
tratamiento del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do (IVA) en las operaciones de permuta, y en 
concreto en el intercambio de suelo por edifica-
ción futura, ha hecho pública la Dirección Ge-
neral de Tributos como consecuencia de la re-
visión de su doctrina en lo referente a la cuan-
tificación del impuesto, por mor de una sor-

prendente, y no menos sugerente, interpreta-
ción del Art. 79.1 de la Ley de IVA. 
 

Así, aplicando a este cambio de criterio el 
grueso del pensamiento manquiñista, los Ase-
sores Fiscales nos batimos en retirada sin saber 
si es de día o de noche. Juzguen si no la si-
guiente tesis del desconcierto: 
 

1º) Muy profesional: los Asesores Fiscales so-
mos muy profesionales, no sólo estudiamos las 
normas, adquirimos manuales para asegurar 
que no erramos en las soluciones propuestas, 
asistimos a cursos, conferencias, seminarios –
en los cuales, en su mayoría, son ponentes ins-
pectores de la Hacienda Pública, administra-
dores directos de la doctrina que imparte-, lee-
mos las consultas que evacua la Dirección Ge-
neral de Tributos (DGT). 
 

2º) El conceto es el conceto: en el conoci-
miento del concepto está la solución del pro-
blema. En las permutas, o lo que es lo mismo, 
las operaciones en las que la contraprestación 
se hace efectiva en especie, teníamos claro que 
–por que lo dice el Art. 79.1 de la Ley del IVA, 
pues así lo ha subrayado machaconamente la 
DGT en cientos de consultas, vinculantes y sin 
vincular, y la Inspección de los Tributos lo han 
plasmado en miles de actas-la base imponible 
de este tipo de operaciones era la que hubiese 
acordado en condiciones normales de mercado, 
en la misma fase de producción o comercializa-
ción, entre partes que fuesen independien-
tes....Vamos, el valor de mercado del bien en-
tregado en el intercambio. Sin embargo, la 
DGT nos dice ahora que ante la ausencia de

E

continua en la página siguiente
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una regulación expresa sobre este particular en 
la Directiva 2006/112/CE, se hace necesario in-
terpretar el precepto –Art. 79- al amparo de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, para lo cual analiza las 
sentencias Naturally Yours Cosmetics, Empire 
Stores y Bertelsmann AG, llegando a una con-
clusión diferente a la que hasta ahora ha veni-
do mantenido. 
 

3º) Igual que digo una cosa digo otra, situa-
ción de hecho que, sin que nos tiemble la voz, 
ni se nos salgan los colores, hemos de afrontar 
los Asesores Fiscales para decirles a nuestro 
cliente que aquello que le habíamos dicho has-
ta la saciedad –con las consultas de la DGT en 

la mano-, ya no es como era, sino que ahora 
es como sigue la base imponible (...) debe es-
tar constituida por la cantidad que quien realiza 
dicha transacción estaría dispuesto a desem-
bolsar a cambio de lo que recibe, (...) coste de 
producción, evaluado en el momento del de-
vengo...¿Nos creerá nuestro cliente?. 
 

Hoy, en mi ciudad, Avilés, llueve con fuerza. 
Después de releer lo escrito, saldré a pasear 
bajo el aguacero, sin paraguas, quiero que la 
lluvia me ayude a diluir viejos concetos tributa-
rios. 

 
Fuente: El Economista 

Lunes, 12 de Enero de 2009
 

 
 
 
 
 
 
  

l Secretario de la Organización de Ins-
pectores de Hacienda del Estado, Fran-
cisco de la Torre aseguró que la rebaja 

fiscal aprobada para directivos y socios de las 
entidades financieras cuando realizan operacio-
nes con sus propias entidades es ilegal, dado 
que se modifica la tributación de la Ley del 
IRPF a través de un reglamento, y añadió que 
esta medida tendrá un coste fiscal tremendo. 
 

El Ministerio de Economía y Hacienda ha re-
bajado la tributación de los directivos y socios 
de las entidades financieras cuando obtienen 
rendimientos de capital mobiliario de sus pro-
pias entidades, de tal forma que, con efectos 
retroactivos desde el 1 de Enero de 2008, di-
chos rendimientos tributarán al 18% y no al ti-
po marginal que corresponda a estos contribu-
yentes. 
 

En declaraciones a Europa Press, De la Torre 
indicó que el reglamento jurídico español no 
permite modificar una norma con rango de ley, 
como es la regulación del IRPF, a través de 

una modificación de un reglamento, que tiene 
un menor rango legal. Los inspectores de Ha-
cienda se verán obligados a aplicar un regla-
mento descaradamente ilegal, denunció. 
 

De la Torre, que criticó que el Ministerio de 
Economía y Hacienda haya usado esta fórmula 
porque quería actuar de tapadillo, indicó que 
podría haber utilizado la actual tramitación par-
lamentaria de la ley que suprime el Impuesto 
de Patrimonio y modifica otros tributos para in-
cluir este cambio. 
 

Pero esta fórmula implica un debate pública 
que se ha querido ahorrar, añadió el portavoz 
del colectivo de Inspectores de Hacienda, que 
calificó de Vergonzosa y burda la formula em-
pleada para cambiar esta tributación. 
 

Además, señaló que se trata de una propuse-
ta que supondrá una desimposición tremenda, 
ya que, por ejemplo, cuando un alto directivo 
de un banco haga un préstamo a la entidad a 
la que pertenece, el banco se deducirá un 30% 

E
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por el gasto que le supone adquirir dicho pres-
tamo, mientras que el socio tributará al 18% 
por los intereses derivados del mismo, frente al 
tipo marginal actual, que puede llegar hasta el 
43%. 
 

También criticó que este cambio de tributa-
ción en las operaciones socio-sociedad se haya 
limitado únicamente a las entidades financie-
ras, por lo que el propietario de una pyme que 
dé un préstamo a su empresa deberá tributar a 
su tipo marginal por los intereses que reciba y 
no podrá beneficiarse del tipo reducido del 
18%. 
 

No obstante, admitió que el caso de las enti-
dades de crédito es un poco especial , dado 
que tributaban al marginal –y no al 18% como 
el resto de contribuyentes- todos los rendi-
mientos mobiliarios obtenidos por las personas 
vinculadas a las entidades financieras (cuentas 
corrientes o depósitos, entre otros), entendien-
do por persona vinculada al socio, directivo o 
consejero, sus cónyuges y ascendientes o des-
cendientes hasta el tercer grado. 

Se podría haber podado un poco lo que se 
considera persona vinculada para no perjudi-
car, por ejemplo, al sobrino de un consejero 
delegado indicó De la Torre. 
 

EL REAF RESTA IMPORTANCIA AL 
CAMBIO 

 
Por su parte, el Director del Registro de Eco-

nomistas Asesores Fiscales, Luis del Amo, afir-
mó, en declaraciones a Europa Press, que 
cuando se aprobó la reforma del IRPF en 2006 
se unificó al 18% la tributación de todos los 
productos del ahorro (interés, depósitos, cuen-
tas, etc.), con la excepción de las operaciones 
entre el socio-sociedad, y que ahora se han 
equiparado dichas operaciones con la fiscalidad 
general. 
 

Tiene sentido el cambio, añadió Luis del 
Amo, quien no obstante echó de menos que no 
se haya incluido también en esta rebaja fiscal a 
los productos ofertados por las aseguradoras, 
ya que muchos de ellos funcional también co-
mo un producto financiero. 

 
 
 

 
 
 
 

DESDE ENERO AUMENTAN SUS FUNCIONES Y DESAPARECEN LIMITACIONES 
TERRITORIALES 

 
a Oficina Nacional de Investigación del 
Fraude (ONIF) cuenta, a partir de aho-
ra, con más funciones y herramientas 

informáticas para combatir el fraude a nivel na-
cional e internacional en aquellos sectores con 
mayor riesgo de fraude o considerados de 
atención prioritaria en el Plan General de Con-
trol Tributario de cada ejercicio. 
 

Para evitar las limitaciones que existan hasta 
el momento, al crecer el tamaño de las empre-
sas y tramas de sociedades, se ha optado por 
hacer desaparecer la distinción entre equipos y 
unidades de inspección y equipos regionales y 

unidades regionales de inspección. La nueva 
estructura del Área de Inspección de las De-
pendencias Regionales de Inspección distingue 
únicamente entre equipos y unidades, siendo 
estas últimas un ámbito competencial más limi-
tado. 
 

Se atribuyen a esta unidad, a través de una 
resolución de 26 de Noviembre las funciones 
hasta ahora encomendadas a la Unidad Central 
de Auditoría Informática y se actuará a partir 
de ahora como oficina central de enlace para el 
intercambio de información con otras Admistra-

L

viene de la página anterior 

continua en la página siguiente



 

 

Fiscalidad 10 

 
 
 
ciones Públicas nacionales, extranjeras o su-
pranacionales. 
 

Se definen las actuaciones inspectoras de es-
pecial dificultad, que le son propias, cuando el 
motivo de la selección y asignación del expe-
diente sea la comprobación y regularización de 
operaciones de reestructuración empresarial 
acogidas al régimen especial de funciones y es-
cisiones; las tributa-
ción en el Impuesto 
sobre Sociedades por 
el régimen de consoli-
dación fiscal; la tribu-
tación en el Impuesto 
sobre el Valor Añadi-
do (IVA) por el régimen especial del grupo de 
entidades; y en los programas que sean califi-
cados como de especial dificultad en el Plan 
Parcial de Inspección. 
 

 
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 

Será también funciones de la ONIF la realiza-
ción de análisis sobre el fraude fiscal, elabora-
ción de estudios y propuestas para combatirlo 
y detectarlo precozmente, la realización de ac-
tuaciones de investigación y de obtención de 
información, la coordinación de las unidades 
especializadas en captación de información y 
las funciones de asistencia mutua internacio-
nal, así como la iniciación, instrucción y resolu-

ción de los procedimientos sancionadores que 
se deriven de dichas actuaciones. 
 

También se le traspasan las funciones que 
realizaba la Unidad Central de Coordinación so-
bre delitos contra Hacienda; la coordinación de 
las actuaciones del procedimiento de inspec-
ción; la realización di-recta de estas actua-
ciones y la iniciación, instrucción y resolución 

de los procedimientos 
sancionadores deriva-
dos de estas actua-
ciones. 
 

Le corresponde pla-
nificar las actuaciones 

inspectoras sobre entidades que tributen en ré-
gimen de declaración consolidada; formen par-
te de uniones temporales de empresas o de 
agrupaciones de interés económico, o tributen 
por el régimen especial del grupo de entidades 
del IVA, a cuyo efecto llevará los registros per-
tinentes. 
 

Y, finalmente, coordinará las actuaciones que 
se practiquen cerca de tales contribuyentes, sin 
perjuicio de las funciones que en el mismo sen-
tido correspondan a los restantes órganos, 
equipos y unidades de inspección. 

 
 

Fuente: El Economista 
Miércoles, 31 de Diciembre de 2008

 
 
  

 
 

REDUCIRÁN LOS TRÁMITES PARA LAS PYMES Y AYUDARÁ A LOS ESTADOS A 
LUCHAR CONTRA EL FRAUDE 

 
a Comisión Europea adoptó el pasado 
29 de Enero una propuesta de modifica-
ción de la Directiva del IVA 

(2006/112/CE), en lo relativo a las normas de 
facturación. La propuesta se basa en una co-
municación relativa a la evolución tecnológica 

en el ámbito de la facturación electrónica y sus 
objetivos son aumentar el recurso a la factura-
ción electrónica, reducir los trámites para las 
empresas, apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) y ayudar a los Estados 
miembros a luchar contra el fraude. 

L
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con ello se pretende simplificar, modernizar y 
armonizar las normas del IVA en materia de 
facturación, suprimiendo, en particular, las dis-
posiciones actuales de la Directiva del IVA que 
supone un obstáculo a la facturación electró-
nica, al conceder igual validez a las facturas en 
papel y a las facturas electrónicas. 
 

La propuesta forma parte del programa de 
actuación de la Comisión destinado a reducir 
en un 25%, hasta el 2012, los trámites admi-
nistrativos que han de realizar las empresas, y 
se inscribe en la estrategia de la Comisión des-
tinada a reforzar la eficacia de la lucha contra 
el fraude del IVA. 

Para ayudar a las pymes, se propone ampliar 
el recurso a las facturación simplificada, más 
concretamente en las facturas de escaso im-
porte (hasta 200,00 euros), lo que resultará es-
pecialmente interesante para las pequeñas em-
presas. Este tipo de facturación se autorizará 
también para las entregas de bienes o presta-
ciones de servicios a los particulares, así como 
para algunas entregas o prestaciones exentas, 
en las que el riesgo de fraude es limitado. 
 

Fuente: El Economista 
Viernes, 30 de Enero de 2009

 
 
 
 
 
 
 
 

LAS SOCIEDADES DEBERÁN REVISAR LA MOTIVACIÓN ECONÓMICA DE SUS 
FILIARES EN LA UNIÓN EUROPEA 

 
a era de las grandes planificaciones arti-
ficiosas en Europa parece haber tocado 
a su fin para los family office y socieda-

des españolas que utilizaron la internacionaliza-
ción como una mera cáscara para ocultar es-
trategias tramposas de rebaja fiscal. Hacienda 
cree haber encontrado, al fin, la fórmula ade-
cuada para atajar estas prácticas perniciosas 
para las debilitadas arcas públicas. Aspira a lo-
grarlo, además, sin mayores fricciones con los 
pilares europeos del libre mercado. 
 

Aprovechando la ley de eliminación del gra-
vamen sobre Patrimonio, el Fisco introdujo a fi-
nales de Diciembre un cambio en las reglas na-
cionales sobre trasparencia fiscal internacional 
–TFI-, un régimen tributario, común en el orde-
namiento internacional que busca evitar la ero-
sión de bases imponibles nacionales de perso-
nas físicas y sociedades por fugas de tributa-
ción a participadas y filiares residentes en otro 
estado de la Unión Europea que resulte más 
ventajoso fiscalmente. 

 
Bajo ciertas circunstancias, la TFI permite a 

Hacienda exigir a la matriz o socio español los 
impuestos que correspondería abonar a la enti-
dad no residente y que, según entiende la ins-
pección, sólo están localizados fuera de España 
por razones elusorias, y no por un trasfondo de 
verdadera actividad empresarial en el exterior. 
 

Durante el Gobierno de Aznar el Tribunal de 
la Unión Europea ya obligó a España a eliminar 
la TFI para estados miembros que no fuesen 
considerados paraísos fiscales –actualmente, 
Chipre, Gibraltar y, para holdings, Luxemburgo-
.La reforma de Diciembre debía limitar aún más 
la capacidad inspectora, según la doctrina eu-
ropea formulada en 2006 a partir del litigio 
Cadbury Schweppes sobre las filiares de finan-
ciación que la firma inglesa creó en Irlanda: un 
estado no puede gravar a la matriz por benefi-
cios de una filial de otro estado miembro. 

L
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El Tribunal Europeo contempló una excep-
ción, la de que el Fisco detecte un montaje pu-
ramente artificial de la matriz. En España, esa 
expresión ha sido hábilmente reemplazada por 
la necesidad de documentar un motivo econó-
mico válido, concepto claramente más ambi-
guo, a ojo de diversos expertos consultados. 
 

 
LA FINANCIERA PROPIA 

 
 

Dado que el objetivo primordial de la TFI es 
atajar la sangría de impuestos generada a tra-
vés de rentas pasivas –dividendos a otros ren-
dimientos ajenos a una actividad empresarial 
directa-, los expertos coinciden en que serán 
ahora los grandes patrimonios y family office 
muy personalizados quienes sufran más el peso 
de las inspecciones en busca de fraude. 
 

Pero el matiz de grises entre la actividad fal-
sa y la real creará mayores problemas en el 
ámbito societario, y especialmente en el sector 
servicios financieros y asegurador. Como apun-
ta el socio de Ashurst Eduardo Gracia deslocali-
zar una actividad financiera es muy cómodo si 
se trata de crear una sociedad vacía por moti-
vos exclusivamente fiscales. En los últimos 

años se ha producido una profusión de tales 
estrategias agresivas con planificaciones a tra-
vés de Holanda o Irlanda. 
 

La duda que le queda a los expertos, y en la 
que incide Ricardo Gómez-Acebo, de Deloiite 
es lo que sucederá con grandes multinaciona-
les, inmobiliarias y muchas otras empresas in-
ternacionalizadas que crearon verdaderas filia-
res en Europa con que generar financiación pa-
ra el negocio habitual del grupo-justamente, la 
defensa de Cadbury ante el Reino Unido-. 
 

Deberán revisar muy bien su justificación 
económica, por que contar con filiares en paí-
ses de la Unión Europea que no sean paraísos 
fiscales ya no exime de las reglas de traspare-
cía, advierte Gómez-Acebo, auque coincide con 
el experto de Ashurst en que la mayoría de 
empresas deberán estar tranquilas. Según ex-
plica Gracia, lo que realmente busca la ley es 
acabar con las sociedades de papel; si te vas 
fuera es fácil justificarlo, pero te tienes que ir 
de verdad. 
 
 

Fuente: Negocio & Estilo de Vida 
Martes, 20 de Enero de 2009

 

 
HUMOR 
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EL COLAPSO DE LOS JUZGADOS MERCANTILES OBLIGA AL EJECUTIVO A REMODELAR 
LA NORMATIVA. LOS PERITOS JUDICIALES YA HAN CONSENSURADO UNA LISTA DE 

LOS CAMBIOS NECESARIOS 
 

a ley Concursal necesita pasar por la 
ITV. El texto legal que entró en vigor en 
2004 fue realizado en una época de bo-

nanza económica sin parangón. Una vez que 
han llegado las vacas flacas, y que lo han he-
cho en estampida, los juzgados mercantiles se 
han colapsado y el espíritu de la ley, en de dar 
una oportunidad in extremis a las empresas 
para enderezar su rumbo, no se cumple. El 
95% de las sociedades que entran en concurso 
desaparece, un porcentaje muy superior al de 
otros países europeos. El pasado Martes, el Vi-
cepresidente del Gobierno y Ministro de Econo-
mía, Pedro Solbes, reconocía la necesidad de 
dar transparencia y claridad a la normativa. Pa-
ra ello creará una co-
misión el próximo 
año. 
 

De momento lo úni-
co que se sabe es que 
el Gobierno quiere 
acortar los plazos del proceso para aliviar a los 
saturados juzgados mercantiles. Economistas y 
Abogados reconocen la importancia y el acierto 
de la Ley Concursal, que en 2004 puso orden y 
concierto sobre un buen número de reglamen-
tos que se retrotraían a 1829. Ahora bien, sa-
ben que hay detalles que no funcionan. Por 
ello, el Registro de Economistas Forenses 
(Refor), los que intervienen en los procesos de 
las antiguas suspensiones de pagos y quiebras, 
ha realizado un sondeo entre sus asociados pa-
ra ver los aspectos a mejorar. 
 

Por ejemplo, consideran que entre los puntos 
más urgentes esta la homologación judicial de 
los acuerdos preconcursales, según señala Inés 
Landín, Directora del Refor. Landín añadió que 
en la encuesta realizada a los economistas 
también se plantea la necesidad de otorgar in-
centivos a las empresas que presenten concur-

so, así como una mejor organización de los 
procedimientos que afectan a grupos de em-
presas, ya que en las grandes quiebras se han 
encontrado problemas para tratar las diferen-
tes empresas con dispares resultados. 
   

En el sondeo también se ha resaltado la ur-
gencia de simplificar el procedimiento de reco-
nocimiento del crédito, la provisión de fondos 
como arancel y una revisión de los métodos de 
comunicación entre los administradores con-
cúrsales y los acreedores. Además, estos peri-
tos judiciales consideran que los procedimien-
tos para Pymes y los particulares pueden ser 
especialmente agilizados de cargas burocráti-

cas. Hay que dar faci-
lidades y que los re-
quisitos sean menos 
fárragosos, apuntó la 
Directora del Refor. 
 

Estas propuestas 
serán trasladadas a la comisión que debata so-
bre esta reforma. De todos modos, hay una 
amplia coincidencia entre las personas implica-
das en estos procesos. Alain Casanovas, socio 
del  Área Legal de KPMG, destaca que las me-
joras deben ir en la línea de que el proceso sea 
más rápido. La ley es muy buena pero está pa-
sando una prueba de fuego tremenda, añadió. 
 

A fin de cuentas, hasta el mes de Julio de 
2007 la media de concursos era de 270 al tri-
mestre. El último dato registrado por el INE es 
de 760 y el Consejo de Colegio de Economistas 
prevé que la media sea de 800 a partir de aho-
ra. Las estadísticas son aún mayores. Prevén 
cerrar el año con .3.700 concursos y buena 
parte de la crisis dirimiéndose en los juzgados.

 

L
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LAS RECOMENDACIONES DE LOS 

EXPERTOS. 
 

 
ACUERDO PREJUDICIAL 

 
En otros países de la Unión Europea ya se 

han establecido acuerdos prejudiciales para los 
concursos pero con las máximas garantías. Se 
trata de una medida preventiva que haría que 
las empresas fueran más proclives a iniciar los 
convenios concúrsales. Los expertos consulta-
dos señalan que uno de los grandes problemas 
de estos procesos es lo tarde que inician, con 
un intenso deterioro de las empresas. También 
destacan la mala fama que aún tienen estos 
procedimientos. 
 

LAS COMUNICACIONES 
 

Estas comunicaciones son otro de los gran-
des problemas para los concursos. El adminis-
trador tiene que dar información por correo a 
todos los acreedores. En las PYMES no supone 
un gran problema, pero los grandes concursos 
generan decenas de miles de comunicaciones y 
un tiempo de demora innecesario. Uno de los 
elementos que podrían potenciarse es la pági-
na de Internet plublicidadconcursal.es crea-
da por Justicia y los Registradores. 

 
MENOS IMPUGNACIONES 

 
El informe de los administradores concursales 

es susceptible de ser impugnado por cualquiera 
de las partes implicadas. Este hecho requiere la 
celebración de una vista, que a veces tardan 
en producirse seis meses, señalan desde 
KPGM. Por este motivo, tanto los expertos co-
mo los Economistas consideran que este proce-
so se podría reducir y evitar la celebración de 
esas vistas y limitar las impugnaciones a trámi-
tes escritos. 
 

LIQUIDACIONES PREVIAS 
 

Otro de los problemas con la actual Ley Con-
cursal es la cantidad de trámites que tienen  
que realizar los administradores si quieren rea-
lizar la venta de activos de forma previa a la li-
quidación de la empresa, con el afán de man-
tener la actividad. 
 

Otra de las cuestiones que los expertos reco-
miendan al Gobierno que aborde es las comu-
nicaciones con la autoridad laboral cuando 
coinciden el concurso y un ERE Aseguran que 
genera fuertes retrasos. 

 
Fuente: Expansión  

Viernes, 26 de Diciembre de 2008
 
 
 
 
 
 

 
 

EL NÚMERO DE DECLARACIONES DE CONCURSO DE ACREEDORES PRESENTADAS POR 
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS SE DISPARO EL AÑO PASADO HASTA 2.864 LO QUE 

REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 182% SEGÚN LAS CIFRAS DEL BOE RECOPILADAS 
POR PRICEWATERHOUSECOOPERS. LOS CONCURSOS SE MULTIPLICARON POR MAS DE 

CINCO TANTO EN EL SECTOR FINANCIERO COMO EN EL INMOBILIARIO 
 

a crisis económica, que ha llevado a las 
principales economías occidentales a la 
recesión, se encarnizó el año pasado 

con las empresas españolas. Según datos reco-

pilados por la consulta Pricewaterhouse-
Coopers, obtenidos del Boletín Oficial del Esta-
do, el número de declaraciones de acreedoresL
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(antigua suspensión de pagos) creció el año 
pasado un 182% hasta situarse en 2.864. 
 

De hecho, sólo en el año pasado se declarar-
on más concursos que en los tres años anterio-
res (la Ley Concursal, que el Gobierno preten-
de modificar este año, entró en vigor en Sep-
tiembre de 2004). La agudización de la crisis se 
observa en el hecho de que, en el ultimo tri-
mestre del año, se publicaron más concursos 
que en todo 2007. Enrique Bujidos, Socio de 
PwC, advierte de que , si la tendencia de decla-
raciones de concursos se mantiene durante 
2009, se va a producir un verdadero colapso 
en los Juzgados de lo 
Mercantil. 

 
Hay que tener en 

cuenta, además, que 
el tamaño de las em-
presas concursadas ha aumentado considera-
blemente: en las empresas cuyo concurso se 
ha publicado durante 2008 y cuyos datos se 
encuentran disponibles en fuentes públicas 
2.180 compañías), su activo promedio alcanza-
ba los 13,2  millones de euros y su pasivo, los 
11,5 cifras que doblan en ambos casos las del 
ejercicio anterior. 
 

 
INMOBILIARIO 

 
 

El aumento de las declaraciones concursales 
fue especialmente significativo en el sector fi-
nanciero, donde se multiplicaron por 5,5 y en 
el inmobiliario, con un aumento del 423%. En-
tre estos dos sectores y el que engloba a las 
personas físicas agruparon algo más de la mi-
tad de las declaraciones de concurso de acree-
dores presentadas durante el año pasado. 

 

Las declaraciones aumentaron por encima 
del 100% además, en el sector agrícola, la 
construcción, los servicios, el textil y el trans-
porte. Según los datos del Pricewaterhouse-
Coopers, sólo en los sectores de automoción, 
industria, alimentación y sanidad los concursos 
no llegaron al menos a duplicarse. El 93% de 
los concursos del año pasado fueron volunta-
rios, por un 7% de necesarios. A su vez, los 
voluntarios crecieron mucho más rápido 
(204%) que estos últimos (44%). La distribu-
ción geográfica de los concursos publicados en 
2008 ha permanecido similar a la del año ante-
rior en cuanto a pon-deraciones se refiere: un 

44% se situaron en 
la zona del Medi-
terráneo, por un 22% 
en el centro y un 
20% en el norte. 

 
La Ley Concursal tiene como misión principal 

que los acreedores cobren lo máximo posible, 
de una manera ordenada y asegurando que to-
dos los acreedores del mismo tipo reciban el 
mismo trato. Bujidos sostiene que este objetivo 
fundamental de la ley es a veces incompatible 
con la viabilidad de los negocios, como lo de-
muestra el hecho de que la casi totalidad de los 
concursos acaben en liquidación. 

 
Fruto de esta espectacular evolución de las 

declaraciones de concursos, la demanda de 
Abogados concursales aumentará este año, se-
gún un informe publicado por Adecco. La em-
presa de trabajo temporal sostiene que tam-
bién las quiebras se generalizarán este año, lo 
que elevará los requerimientos de personal es-
pecializado. 

Fuente: Cinco Días 
Jueves, 8 de Enero de 2009
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os profesionales de la auditoría de cuen-
tas dieron recientemente un paso tras-
cendental para acercar posturas.  Du-

rante años las tres corporaciones de Auditores 
(Consejo Superior de Colegios de Titulares 
Mercantiles, Consejo General de Colegios de 
Economistas e Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas),  habían mantenido ciertas y de-
terminadas discrepancias que les habían aleja-
do y, en ocasiones, claramente, enfrentado. 
 

Sin embargo, los presidentes de las tres cor-
poraciones, Lorenzo Lara, por los Titulados 
Mercantiles; Valentí Pich, por los Economistas: 
y Rafael Cámara, por los Censores Jurados de 
Cuentas, sellaron hace unos días un acuerdo 
para trabajar conjuntamente en la mejora e 
impulso de la auditoría de cuentas ante los im-
portantes retos que se presentas en la profe-
sión, como se ha reflejado en las páginas de 
Cinco Días y Expansión. 
 

El acuerdo contempla la creación de una co-
misión mixta, integrada por los presidentes de 
las tres corporaciones, que se encargará de 
analizar entre otras cuestiones la transposición 
de la directiva comunitaria que se encuentra 
aún pendiente. 
 

Además, esta comisión llevará a cabo accio-
nes concertadas de comunicación externa e in-
terna y se encargará de organizar y coordinar 
actividades institucionales de divulgación y for-
mación de sus profesionales. 

 
La actuación conjunta también abarcará 

otras áreas de actividad como el grupo de tra-
bajo de las Normas Técnicas de Auditoría, que 
funciona desde hace unos años con el Instituto 
de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC);  
el control de calidad que ejercen las corpora-
ciones sobre las auditorias de cuentas, y el tri-
bunal del examen de acceso al Registro Oficial 
de Cuentas (ROAC). 
 

En una nota conjunta, los Auditores señala-
ron que el acuerdo supone abrir una vía para 
mejorar la colaboración entre las tres corpora-
ciones en la defensa de la auditoría de cuentas, 
cuya situación es esencial para garantizar la 
confianza en la información financiera que utili-
zan los mercados y los usuarios en general. 
 

Los tres presidentes aseguraron que se abre 
de esta manera una nueva etapa con la unidad 
de acción como seña de identidad para conse-
guir un mayor protagonismo de la profesión. 
 

Concretamente, Lorenzo Lara Lara, Presiden-
te del Consejo Superior de Colegios de Titula-
dos Mercantiles de España, ha manifestado en 
relación a este asunto que, en cuestiones de 
tal trascendencia como la transposición de la 
Octava Directiva, no hemos dudado en sumar 
nuestros esfuerzos para contribuir a la optimi-
zación de una actividad clave para la economía.

 
 

HUMOR 
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EL ICAC DA FORMA A UN GRUPO DE TRABAJO PARA TRADUCIR LOS ESTÁNDARES DE 

REVISIÓN DE CUENTAS Y CREAR UNA BASE PARA TODOS LOS REVISORES 
 

n 2006, el Parlamento Europeo emitió 
una directiva relativa a la auditoría legal 
de las cuentas anuales y consolidadas 

que exigía a los Estados miembros que los Au-
ditores legales  y las sociedades de auditoría 
efectúen las revisiones obligatorias de acuerdo 
con las normas internacionales del sector, co-
nocidas bajo las siglas NIA (LAS, en inglés), 
que ya son empleadas por las firmas interna-
cionales. 
 

La adaptación 
de estos están-
dares se debe 
realizar al tiem-
po de la entra-
da en vigor de 
la Octava Direc-
tiva de Audito-
ría, que ya lleva 
seis meses fue-
ra de plazo en 
España. 

 
Aunque aún 

se desconoce 
cuándo se 
adaptará la directiva comunitaria a la regula-
ción nacional, el Instituto de Contabilidad y Au-
ditoria de Cuentas (Icac, organismo dependien-
te del Ministerio de Economía y Hacienda) ya 
ha constituido un grupo de trabajo para la tra-
ducción de las normas que comenzará con la 
transpiración de aquellos estándares que hayan 
sido revisados por el denominado Crarity Pro-
yect. Esta proyecto explica las normas de los 
revisores escritas en inglés y que son de difícil 
interpretación. 

 
La creación de este grupo representa un pa-

so clave para todo el sector, ya que permitirá 
disponer en el idioma propio de una normativa 
completa que servirá como base homogénea 

para todos los revisores y que facilitará la la-
bor, sobre todo, a los pequeños despachos, ya 
que las grandes firmas ya emplean este len-
guaje, según explica. 

 
Susana Antolínez, coordinadora del grupo. En 

España, rigen las normas técnicas de auditoria 
(NTA), que no son completas. Además el Icac 
aún no ha finalizado el proceso de completar la 
adaptación de las normas internacionales, que, 

hasta ahora, 
son subsidia-
rias de los es-
tándares na-
cionales. Por 
ello, el grupo 
de trabajo es-
pera finalizar 
la traducción 
en el plazo de 
un año, ya que 
la revisión que 
debe hacer la 
comisión del 
Icac requiere 
un tiempo con-
siderable, se-

ñala Antolínes.  
 

PROCESO 
 

Según el último Boicac, es necesario estable-
cer un proceso de traducción que tenga en 
cuenta la declaración política de traducción es-
tablecida por la Federación Internacional de 
Contables, que cuenta con una guía de criterios 
para los países de habla no inglesa. El grupo 
de trabajo español está integrado por siete 
personas con voto: dos pertenecientes al Icac, 
uno de cada asocia-ión profesional (Censores, 
Titulados Mercantiles y Economistas), un tra-
ductor de la Comisión Europea y una catedráti-
ca de la Universidad de Valencia. 

E

LA ADAPTACIÓN DEL LENGUAJE LEGAL 
 

Según la directiva europea, las ISA se adaptarán 
como normas de obligatoria aplicación en la 

ejecución de las revisiones legales. La ley española 
recoge como legislación del sector las normas 
técnicas de auditoría (NTA), que no han sido 

actualizadas en profundidad desde 1991. Aunque 
muchas ISA están siendo revisadas por el 

denominado Crarity Project, las principales 
diferencias respecto a las normas nacionales se 
centran en que los estándares internacionales 

establecen objetivos, y no reglas, y aumentan la 
importancia que tiene el juicio del Auditor. 
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LAS COMPAÑÍAS CONSIDERAN QUE LA REFORMA SIGNIFICA UN GRAN RETO PARA EL 

ESTADO. LOS REPRESENTANTES EMPRESARIALES COINCIDEN EN LA FALTA DE 
RECURSOS PARA ADAPTARSE AL NUEVO PLAN 

 
l mundo empresarial coincide en la 
oportunidad que representa la reforma 
universitaria conocida como Plan Bolo-

nia y que dará paso a un espacio europeo de 
enseñanza superior (EES). La finalidad del plan 
es armonizar los sistemas de educación, facili-
tar en intercambio de titulados entre los países 
miembros de la Unión Europea y adaptar los 
contenidos de los estudios universitarios a las 
demandas sociales. Pero, a pesar de que entre 
los empresarios existe quorum sobre la idonei-
dad del concepto de base de Bolonia, también 
es cierto que esta misma clase empresarial re-
cela de cómo se va a aplicar en España. 
 

Algunas de las principales dudas son cómo se 
va a financiar la reforma, si habrá tiempo para 
adaptarse al nuevo sistema antes de 2010 (fe-
cha límite para la entrada en vigor del EEES)  
y, en general, cuándo se va a solucionar el ga-
limatías informativo que hasta ahora ha rodea-
do a Bolonia.  
 

Tanto el sí de los empresarios como sus du-
das respecto a Bolonia están coincidiendo con 
los días más crudos de las protestas estudian-
tiles contra el plan. Los universitarios, encerra-
dos en las principales facultades del país, con-
sideran que la aplicación de Bolonia llevará a la 
privatización de la universidad pública. Su prin-
cipal reivindicación es la celebración de un re-
feréndum vinculante para decidir un futuro mo-
delo universitario. 
 

 
RELACIÓN CON LA EMPRESA 

 
 

Con la reforma, las universidades españolas, 
entran en competición directa con las del resto 
de Europa y necesitan estar a la altura, destaca 
el Vicepresidente de Jóvenes Empresarios de 
Cataluña (Aijec), Gerard Martret. Si en España 

las ayudas a los estudiantes brillan por su au-
sencia, a es hora de que se potencie la colabo-
ración de las empresas con el mundo universi-
tario, cosa que no implica de ningún modo la 
privatización de la universidad pública, matiza 
Martret. Argumento compartido por el resto de 
la clase empresarial. Algunos de los nuevos 
grados que han surgido con la reforma están 
enfocados hacia ámbitos muy concretos de la 
empresa, como por ejemplo la fiscalidad o la 
contabilidad. A pesar de ello, el Decano del Co-
legio de Economistas de Cataluña, Joan B. Ca-
sas, lamenta que la especialización se realiza 
antes de adquirir conocimientos sólidos de ba-
se. Sin embargo, para Casas esta especializa-
ción no comporta una mercantilización de los 
conocimientos universitarios ya que el estu-
diante es libre de escoger el grado que más le 
convenga o que más le motive. 
 

Ante las criticas estudiantiles basadas en el 
encarecimiento que supondrá realizar los estu-
dios universitarios (por el master final de grado 
impuesto a través de la reforma) además de 
las prácticas en empresas, el Secretario de Es-
tado de Universidades, Marius Rubiralta, es cla-
ro: Si queremos políticas públicas, hay déficit 
de ingresos y el sistema especulativo ha que-
brado, la que tiene que enriquecer el país es la 
universidad. Para Rubiralta, profesionalizar las 
carreras universitarias, al estilo de lo que ahora 
tienen que hacer los médicos con su paso por 
un hospital una vez acabada la carrera antes 
de obtener el permiso para ejercer (el conocido 
como MIR), es importante para encarar la eco-
nomía del conocimiento. 
 

Pero los críticos aseguran que la obligación 
de realizar un master después de los cuatro 
años de grado encarece los estudios y añade 
burocracia inútil. Desde Aneca (Agencia Nacio-
nal de Evaluación de Calidad y Acreditación), 
uno de los principales enemigos de los anti-

E

continua en la página siguiente
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Bolonia por ser la entidad encargada de  deci-
dir qué estudios son más necesarios para la so-
ciedad, consideran la crítica al encarecimiento 
como uno de los mitos que rodea al plan Bolo-
nia. La directora de Aneca, Gema Rauret, ase-
gura que solo le pedimos a las universidades 
que nos muestren las herramientas de las que 
disponen para que, además de enseñar, garan-
ticen que el alumno va a aprender. 
 

Finalmente, y según ha anunciado el Secreta-
rio de Estado para Universidades, Aneca dará 
cabida en su consejo asesor a representantes 
de los estudiantes. El miedo que despierta este 
organismo entre los críticos al plan Bolonia es 
que relegue según que estudios al no conside-
rarlos prioritarios para las necesidades de las 
empresas. Un extremo que niega rotundamen-
te la máxima responsable de Aneca. 
 
 

MÁS BECAS 
 
 

Lo que sí parece claro, y es una de las pero-
cupaciones de los empresarios es que se va a 
tener que tomar medidas para financiar el ma-
yor coste que, efectivamente, va a tener la 
consecución del master de postgrado. Una de 
las opciones es aumentar el número de becas y 
la habilitación de créditos a interés cero o muy 
bajo. Esta opción es muy similar al sistema an-
glosajón y es uno de los puntos que más con-
troversia crea entre los adversarios del plan 
Bolonia. 
 

En este sentido, los empresarios no acaban 
de ver claro de dónde va a salir el dinero para 
financiar un número considerablemente más al-
to de becas. No debe olvidarse que, según los 
primeros cálculos, la especialización (el según-
do cielo) tendrá un coste de entre los 1.400 y 
los 2.000 euros por curso. Ante las dudas que 
esto genera, a parte de las críticas, el Gobierno 
está preparando un nuevo plan de financiación 
universitaria y no descarta un modelo mixto, 
con dinero público y privado. 

 
 

LAS FRASES 
 

 

 
Fuente: Panorama 

12-18 de Diciembre de 2008 
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ES LA UNIVERSIDAD Y NO LA 
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LAS UNIVERSIDADES DEBEN 
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OBSTÁCULOS PARA EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
EL PROCESO DE BOLONIA CULMINARÁ EN 2010 Y TODAVÍA EXISTEN MUCHAS DUDAS. 

UNO DE LOS MAYORES PROBLEMAS ES LA NEGATIVA DE LOS INVESTIGADORES Y 
PROFESIONALES A CAMBIAR DE UNIVERSIDAD 

 
as dudas se mantienen y las protestas 
continúan. Sin embargo, el Espacio 
Europeo de Educación Superior 

(EEES), más conocido como Proceso de Bolo-
nia, es irreversible. La fecha límite: el año 
2010. La asignatura pendiente: recuperar el 
importante retraso en la adaptación de las 
titulaciones universitarias al marco europeo. 
 

A pesar de todo, la Mi-
nistra de Educación ale-
mana, Annette Schavan, y 
la titular de Ciencia e In-
novación española, Cristi-
na Garmendia, que se 
reunieron la en Madrid, 
no dudan de que Bolonia 
será un éxito para las uni-
versidades de los 46 paí-
ses firmantes, que las di-
ferencias y los interrogan-
tes desaparecerán, que 
las instituciones de enseñanza superior conse-
guirán alcanzar la excelencia y lograrán aunar 
ciencia y economía. 
 

 
NO TODO ES ROSA 

 
 

Pero no todo son buenas caras y buenas 
palabras para el EEES. Durante la conferencia 
El cometido de las universidades en la socie-
dad del conocimiento. Investigación y docen-
cia en el siglo XXI, organizada por la Funda-
ción Rafael del Pino, Schavan asumió que 
aunque el Proceso de Bolonia empezó su an-
dadura en 1999, diez años más tarde, todavía 
queda mucho camino por recorrer. El balance 
del trabajo que se ha hecho hasta ahora es 
aceptable. El aspecto de la movilidad de los 
estudiantes ha avanzado muy bien. Sin em-
bargo, la aprobación de los planes de estudio 

y de las homologaciones siguen presentando 
problemas, ya sea en Alemania o en España, 
aunque han seguido una evolución positiva, y 
la movilidad de los profesionales e investiga-
dores está planteando muchas dudas. Este 
apartado de la EEES es quizás el más delica-
do, en el que hay que trabajar más en pro-
fundidad y el que se encuentra, todavía casi 

al principio del cami-
no, subrayó la titular 
de Educación teutona. 
 

Otra de las reivindi-
caciones de la Minis-
tra Schavan fue la ne-
cesidad de incremen-
tar los presupuestos 
para Educación, pues-
to que un proceso co-
mo el de Bolonia es 
difícil de llevar a cabo 
sin dinero. La Unión 

Europea tiene que hacer un mayor esfuerzo 
para aumentar los presupuestos de Educa-
ción. El dinero empleado por la Unión Euro-
pea para la agricultura y para la formación de 
los jóvenes europeos es incomparable. Los 
países comunitarios también deberían dedicar 
un PIB superior para apoyar la investigación. 
En tiempos difíciles, uno de los grandes debe-
res es mantener el bienestar y los científicos 
tiene un papel protagonista en esta faceta, 
comentó. 
 

 
UNIVERSIDAD PÚBLICA 

 
 

Muchas de las propuestas de los denomina-
dos anti-Bolonia se centran en la posible mer-
cantilización de la universidad por el acerca-
miento propuesto por el EEES a las empresas. 
Sin embargo, ninguna de las dos ministras

L

INMINENTE 
 

EL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

COMENZARÁ EN 2010. SIN 
EMBARGO, TRAS DIEZ AÑOS DE 
PREPARACIÓN, LOS 46 PAÍSES 
FIRMANTES SIGUEN TENIENDO 
PROBLEMAS PARA PONER EN 

PRÁCTICA TODOS LOS ASPECTOS 
DEL ACUERDO 
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mostró su acuerdo con esta afirmación. Con 
el Proceso de Bolonia no se trata de convertir 
las universidades en com-
pañías ni al contrario, co-
mo se ha dicho, esto sería 
un fracaso y un sinsenti-
do. La ciencia y la econo-
mía son socios naturales y 
el objetivo es propiciar 
alianzas innovadoras entre empresas y uni-
versidades, explicó la Ministra alemana. Cre-
cemos en una universidad 
pública y abierta a todos, 
capaz de reaccionar e in-
cluso de anticiparse a las 
preocupaciones de la so-
ciedad y hacer frente a 
todos sus retos, añadió 
Garmendia. Por su parte, y para completar la 
explicación dada por las dos titulares de Edu-
cación, María del Pino, Presidenta de la Fun-
dación Rafael del Pino, señaló que no cabe 
duda de que actualmente, la oferta universi-

taria debe adaptarse a la demanda de la so-
ciedad. 

 
Hay que entender 

que este proceso sig-
nifica una autoafirma-
ción de la universi-
dad, que se reinventa 
a sí misma. Bolonia 

servirá para salvaguardar la autonomía de es-
tas instituciones y sentará las bases para 

combatir su introver-
sión. Otro objetivo es 
conseguir una univer-
sidad más atractiva y 
que los grandes cere-
bros europeos no 
busquen fortuna en 

otros países, añadió Schavan. 
 

Fuente: Expansión 
Miércoles, 25 de Febrero de 2009

 
 

Humor 
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l Consejo General de Colegios de Eco-
nomistas de España ha creado un nue-
vo registro para profesionales que se 

dedican al asesoramiento financiero. El objetivo 
es que este grupo se convierta en la mayor 
asociación profesional del sector financiero en 
España. 
 

Según algunos cálculos, unas 15.000 perso-
nas se dedican actualmente a labores de ase-
soramiento financiero. Pero muchas de ellas 
puede que no pasen los filtros que impondrá la 
CNMV y , por tanto, se vean excluidos del ejer-
cicio de la profesión. Nos consta que los requi-
sitos van a ser exigentes. Habrá un filtro im-
portante, no será un café para todos. No todo 
el que presta hoy asesoramiento financiero se 
podrá inscribir como EAFI, afirma Carlos Ordu-
ña, Presidente del Registro de Asesores Finan-
cieros (REAFI). 
 

El REAFI ayudará a sus miembros a preparar 
sus expedientes y tramitar la solicitud de auto-
rización ante la CNMV. Una vez constituidas las 
empresas de asesoramiento, los miembros de 
esta asociación podrán disfrutar de servicios 
permanentes, como un departamento de aten-
ción al cliente y un departamento de cumpli-
miento normativo. 
 

Además, para las empresas de mayor tama-
ño, el REAFI también ofrecerá servicios de con-
trol de riesgos y de auditoría, para comprobar 
que los miembros cumplen con todos los requi-
sitos que exige la nueva normativa. Estos servi-
cios, asegura Orduña, se ofrecerá con tarifas 
muy competitivas, por lo que esperan captar 

gran parte de la cuota de mercado dentro del 
segmento de EAFIS. 
 

El REAFI espera contar con unos 300 Aseso-
res inscritos para finales de 2009. Tener la co-
bertura de un colegio profesional es una garan-
tía adicional de calidad, señala Valentí Pich, 
Presidente del Consejo General de Colegios de 
Economistas. 
 

El REAFI, además, creará un servicio de estu-
dios y un servicio de atención para responder a 
las dudas e inquietudes de los profesionales del 
sector. También se crearán comisiones de tra-
bajo e intentaremos dar opiniones sobre temas 
de actualidad que interesen al gran público, 
agrega Orduña. 
 

Los clientes de perfil medio y alto serán, en 
principio los más dispuestos a pagar por aseso-
ramiento, pero la crisis puede ayudar a que al-
gunas personas con menos patrimonio también 
puedan considerar la posibilidad de buscar con-
sejo de profesionales independientes para sa-
ber qué hacer con su dinero. La doble crisis fi-
nanciera y de credibilidad del sector financiero 
acelera la implantación de los Asesores inde-
pendientes a una velocidad impensable ante-
riormente, señala Orduña. 
 

Eso sí, el proceso será largo. España es un 
país muy bancarizado, el Director de la sucur-
sal bancaria es el principal Asesor Financiero y 
eso no va a cambiar en el corto plazo. Pero el 
hecho de que exista la figura del Asesor Finan-
ciero independiente puede ser el principio de 
un proceso de sofisticación del cliente, que 
puede durar varios años, comenta Orduña. 

 

E
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oaquín Muns Albuixech ha recibido el 
Premio de Economía Rey Juan Carlos en 
un acto celebrado el pasado 10 de Di-

ciembre de 2009, en la sede del Banco de Es-
paña. Al acto, presidido por S.M. el Rey, han 
asistido, entre otras personalidades, el Secreta-
rio de Estado de Economía, David Vegara, y el 
Gobernador del Banco de España, Miguel Fer-
nández Ordóñez. 
 

El Premio Rey Juan Carlos, de carácter bie-
nal, fue instituido en 1986 por la Fundación Jo-
sé Celma Prieto para reconocer la trayectoria 
científica o profesional de personalidades espa-
ñolas y latinoamericanas en el ámbito de la 
economía. En ediciones anteriores, este reco-
nocimiento fue otorgado a relevantes figuras 
del mundo económico, como Gonzalo Anes 
(2006), Xavier Sala Martín (2004), Juan Velar-
de (2002), Guillermo Calvo (2002), Enrique 
Fuentes (1998), Salvador Barberá (1996), Ga-

briel Tortella (1994), Miguel Mancera (1992), 
Julio Segura (1990), Andreu Mas (1988) y Luis 
Ángel Rojo (1986). 
 

Joaquín Muns Albuixech es Catedrático de 
Organización Económica Internacional de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Barcelona y fue miembro 
del Consejo Económico constituyente de la Uni-
versidad Pompeu Fabra (1990-1994) y de la 
Junta Consultiva del Rector de la Universidad 
de Barcelona (2000-2004). Asimismo, ha sido 
Director Ejecutivo del Fondo Monetario Interna-
cional (1978-1980) y del Banco Mundial (1980-
1982), y miembro del Consejo de Gobierno del 
Banco de España entre 1994 y 2004. Entre 
1987 y 1989 ocupó un escaño de diputado en 
el Parlamento Europeo, siendo Vicepresidente 
de la Delegación de la Eurocámara para las re-
laciones con América del Sur. 

 
 
  
 

 
  
 

 
  

 
 

l sistema juega con fuego, permitiendo 
que gentes sin escrúpulos, buscando la 
mayor ganancia, provoquen espectacu-

lares estafas. Es verdad que el ladrón ha de 
contar con la avaricia del rufián, pero el ciuda-
dano, que hace este papel impulsado por los 
valores dominantes, confía en que nada, ni lo 
más sofisticado, estará por encima de la ley. 
 

Esa presunción, que acaba de demostrarse 
ingenua, va dando paso a un temor generaliza-
do al abuso de confianza. Y el entramado fi-
nanciero estaba –más allá de reflexiones filosó-
ficas- a salvo de la duda. No digamos ya de la 

incompetencia. Pero los hechos son indiscuti-
bles, aunque no se puedan  meter a todos en 
el mismo saco. 
 

El experto Madoff utilizaba un método cono-
cido como cadena de Ponzi, que recibe este 
nombre en cuestionable honor de un italiano 
avispado y poco escrupuloso, que llegó a Amé-
rica con dos dólares en el bolsillo a principios 
del siglo pasado, convirtiéndose en millonario 
en unos meses. Aprovechándose del tipo de 
cambio de la época, en un contexto de infla-
ción severa, inició sus negocios con la venta en 
Estados Unidos de cupones-respuesta para el

J

E
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correo, que compraba en Italia más baratos. 
Pronto creó una sociedad que prometía rápidos 
y suculentos beneficios, re-
munerados a unos con las su-
mas confiadas por otros, has-
ta que acabó con los huesos 
en prisión. 
 

El procedimiento fue y si-
gue siendo copiado, y muchos 
recordarán el fin de Sofico, 
Eurovosa o algunos sobresal-
tos filatélicos más recientes. 
Unos alumnos, hace ya años, 
me pidieron consejo acerca 
de un magnífico trabajo que 
le habían propuesto: debían 
entrar en una empresa de 
ventas, aportando una canti-
dad, pasando de inmediato a 
la categoría de gerentes. Luego ellos habrían 
de captar a otros y así sucesivamente. Vamos, 
entre el marketing multinivel y el círculo de la 

abundancia. Ni que decir tiene que se lo desa-
consejé rotundamente. 

 
Siempre es lo mismo: las 

ganancias prometidas no 
provienen en su totalidad de 
una actividad económica, si-
no del reclutamiento de 
nuevos clientes y la savia 
discurre hasta que desapa-
rece la confianza. Esto es lo 
que le ha ocurrido al monta-
je del gurú americano, que, 
como es lógico, nunca dejó 
de cobrar sus comisiones. 
Que en esta rueda hayan 
caído personas presunta-
mente avisadas e institucio-
nes asesoradas técnicamen-
te, y también bancos y 

compañías de seguros, produce estupor. 

 
 
 
 
 
 

omo ya se venía anunciando en núme-
ro anteriores 
de Profesio-

nes, Unión Profesio-
nal (UP) organizó el 
pasado 2 de Diciem-
bre en CONAMA 9 la 
actividad especial La 
sostenibilidad en el 
ejercicio profesional. 
Con el objetivo de 
mostrar a los presen-
tes la contribución de 
los profesionales a las 
sostenibilidad del pla-
neta así como los 
efectos que la política 
medioambiental ha 
provocado en el ejer-
cicio de las distintas 

profesionales, Carlos Carnicer, Presidente de 
UP, presidió y mo-
deró la mesa de de-
bate compuesta por 
José-María Casado, 
Presidente de la Co-
misión de Medio 
Ambiente del Con-
sejo General de Co-
legios de Economis-
tas; Juan Martín, Vi-
cepresidente del Co-
legio Oficial de In-
genieros Técnicos 
de Obras Públicas; 
Francisco Vázquez, 
Presidente de 3G-
Office, y José Anto-
nio Zafra, Presiden-
te del Comité de Éti-

C
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ca del Consejo General de Odontólogos. 
 

Los profesionales deberían romper con las 
rutinas colaterales contrarias a la sostenibili-
dad, provocando de esta manera un círculo vir-
tuoso de la sostenibilidad. De esta forma se ex-
presaba José-María Casado, para quien desde 
el punto de vista económico, los profesionales 
deberán incorporar costes y beneficios me-
dioambientales y buscar nuevos paradigmas en 
la ciencia económica. En su turno de interven-
ción, Casado también instó a los colegios pro-
fesionales a la elaboración de memorias de 
sostenibilidad así como a otorgar la importan-
cia suficiente a la responsabilidad social de las 
empresas. 
 

Por su parte, el Vicepresidente del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas, Juan Martín, se mostró a favor de la incor-
poración de la educación ambiental en cual-
quier medio, incluidos los colegios profesiona-
les y apostó por crear lo que definió como cole-
gio sostenible y así, ambientar la vida de di-
chas entidades profesionales. 
 

Francisco Vázquez, Presidente de 3G-Office y 
Consejero de IFMA (Internacional Facility Ma-
nagement Asociation) Europa, habló sobre los 
espacios en los que el profesional desarrolla su 
labor diaria. La necesidad de realizar una refle-
xión personal de la figura del profesional, debe 
incluir, según su punto de vista, lo demandado 
actualmente por las empresas. Además durante 

su exposición, alertó que no es suficiente con 
crear un edificio bioecológico sino que debe-
mos preocuparnos porque el usuario lo utilice 
también ecológicamente. 
 

Desde el sector sanitario, Jose Antonio Zafra, 
destacó la importancia de contar con protoco-
los clínicos aceptados porque a su modo de ver 
facilitan la vida del profesional. 
 

Durante la exposición individual, tanto Casa-
do como Marín profundizaron sobre la inclusión 
de la sostenibilidad en los códigos deontológi-
cos de los colegios profesionales. Para a el Pre-
sidente de la Comisión de Medio Ambiente del 
Consejo General de Colegios de Economistas, 
dichos códigos deberían destacar la función so-
cial de la profesión, al mismo tiempo que reco-
mendó a los colegios y consejos generales sen-
tirse como lo que son: corporaciones de dere-
cho público. El Vicepresidente del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
apostó en esto de la deontología por escuchar 
las recomendaciones de especialistas o exper-
tos ajenos a los colegios profesionales y propu-
so la incorporación de la palabra debe, que en 
el caso de su propio sector supondría un cam-
bio en cuanto a la consideración del ingeniero: 
avanzar desde el ingeniero hormigonera y gris 
a un ingenio verde, responsable tanto del pro-
yecto como de la obra. 
 

Fuente: Revista Profesiones 
Enero-Febrero de 2009

 

HUMOR 
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eis fueron las áreas temáticas que se 
trataron durante la celebración del IX 
Congreso Nacional de Medio Ambiente; 

agua, energía y cambio climático; territorio y 
urbanismo; desarrollo rural y conservación de 
la naturaleza y transporte; economía y socie-
dad. Seis áreas repartidas en cinco días, en los 
que cuarenta y tres colegios profesionales tu-
vieron la oportunidad de coincidir y ser partici-
pes en mesas redondas, jornadas técnicas, ac-
tividades especiales, grupos de trabajo o deba-
tes sobre el medio ambiente. 
 

 
ARQUITECTURA 

 
 

El Consejo Superior de Arquitectos (CSCAE) 
estuvo representado por su Presidente, Carlos 
Hernández Pezzi, mediante la introducción del 
debate de actualidad sobre las ciudades del si-
glo XXI, el Miércoles 3 de diciembre. Previa-
mente, el día 1 de Diciembre el CSCAE coordi-
naba el grupo de trabajo encargado de analizar 
las oportunidades de la Certificación Energética 
de Edificios (CEE). 

 
Por su parte, el Consejo General de la Arqui-

tectura Técnica de España introdujo y moderó 
de la mano de Carlos Aymat Escalada, la mesa 
redonda Los retos del parque de edificios exis-
tentes. Rehabilitación de edificios. 
 

 
CIENCIA 

 
 

El desarrollo de sistemas de gestión me-
dioambiental y de responsabilidad social por 
parte de las Administraciones Públicas fue el 
tema escogido por el Colegio Oficial de Físicos 
en su grupo de trabajo el Jueves 4 de Diciem-
bre. Un día más tarde, su Vicepresidente nacio-
nal, Alberto Virto Medina, presentaba la activi-
dad especial sobre energías de futuro, al mis-
mo tiempo que tenía lugar, también coordinado 
por este colegio, el grupo de trabajo sobre la 
contaminación acústica. 

Lorenzo Baselga, del Consejo General de 
Químicos de España, se encargó de coordinar 
el grupo de trabajo sobre el desarrollo y aplica-
ciones de los biocarburantes, con el fin de ana-
lizar las posibilidades tecnológicas actuales, los 
criterios de sostenibilidad propuestos por la UE 
y los aspectos ambientales, económicos y so-
ciales de este tipo de combustible. 

 
El Colegio Oficial de Geólogos, analizó las 

previsiones de la Ley de Suelo en el grupo de 
trabajo sobre los Mapas de riesgos naturales 
en la ordenación territorial y urbanística, el Lu-
nes 1 de Diciembre. 

 
El Colegio de Biólogos de la Comunidad de 

Madrid, se ocupó de introducir y moderar la 
mesa redonda Sostenibilidad de los regadíos 
españoles. Programas de vigilancia ambiental y 
del grupo de trabajo sobre los Nuevos referen-
ciales en certificación ambiental. 
 

 
ECONOMÍA 

 
 

La actividad especial dedicada a los instru-
mentos registrales de la información ambiental 
en apoyo de la sostenibilidad y de fomento de 
los mercados de recursos naturales fue organi-
zada por el Colegio de Registradores de la Pro-
piedad Mercantiles y de Bienes Muebles de Es-
paña. 

 
José María Casado, Presidente de la Comisión 

de Medio Ambiente del Consejo General de Co-
legios de Economistas moderó la actividad es-
pecial organizada por dicho Consejo en CONA-
MA, bajo el titulo Retos económico-ambientales 
en las PYMES. Experiencia en los países latinos. 
 

 
INGENIERÍA 

 
 

Los colegios de ingenieros industriales de va-
rias comunidades como Madrid,  Cataluña, Va-
lencia o Andalucía, también participaron en CO-

S 
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NAMA 9 en diversas actividades sobre energía, 
residuos, responsabilidad ambiental o el agua. 
 

El Consejo General de los Ingenieros Técni-
cos Industriales coordinó el Jueves 4 de Di-
ciembre el grupo de trabajo sobre contamina-
ción lumínica, tema abordado desde el punto 
de vista de su desarrollo científico y legal. 

 
El Instituto de la Ingeniería en España, (IIE), 

aprovechó el contexto del CONAMA para cele-
brar el trigésimo aniversario del Comité de In-
geniería y Desarrollo Sostenible, el Viernes 5 de 
Diciembre. 

 
Para hablar sobre la utilización energética de 

la biomasa forestal residual se contó con la 
presencia del Vicepresidente de la Asociación 
de Ingenieros de Montes, Antonio García Álva-
rez, encargado de introducir y moderar esta 
mesa redonda, el 1 de Diciembre. 

 
El mismo día y también sobre biomasa con fi-

nes energéticos se habló en el grupo de traba-
jo coordinado por el Colegio Oficial de Ingenie-
ros Técnicos Forestales. 

 
Otro de los grupos de trabajo, el dedicado a 

la rehabilitación de espacios mineros, estuvo 

coordinado por el Consejo Superior de Colegios 
de Ingenieros de Minas. De igual modo, el Co-
legio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos 
coordinó el grupo de trabajo encargado de la 
sostenibilidad de los desguaces de buques. 

 
El ICAI estuvo presente en la introducción 

del Debate energético en el horizonte del 2020, 
a través del profesor de Ingeniería ICAI, Pedro 
Linares Llamas. 
 

 
UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
 

 
El Martes 2 de Diciembre, la sala Estocolmo 

daba cabida a la actividad especial organizada 
por la Unión Interprofesional de la Comunidad 
de Madrid. Bajo el titulo La preocupación de los 
colegios profesionales ante el reparto solidario 
del agua, se reflexionó sobre el problema del 
agua, ofreciendo a los asistentes una visión 
multidisciplinar. 

 
Fuente: Revista Profesiones 

Enero-Febrero de 2009

 
 
 

 
 
 

 
LA REFORMA QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2008 ESTÁ SIENDO MUY 

COSTOSA EN TIEMPO Y DINERO 
 

a pasado un año desde que el Consejo 
de Ministros aprobara el 1 de Enero de 
2008 el nuevo Plan General Contable 

para pequeñas y medianas empresas, una en-
trada en vigor que sembró de dudas a las py-
mes por los numerosos cambios que llevaba 
consigo y por lo que iba a suponer una gran 
adaptación de las empresas. 

Un año después, Economistas y empresarios 
siguen hablando del gran esfuerzo que las em-
presas han tenido que realizar sobre todo en 
un año en el que las cosas no han ido bien pa-
ra las pymes, si bien reconocen que era un 
cambio necesario para adaptar las cuentas con 
las del resto de la Unión Europea. 

 

H
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El Presidente del Consejo General de Econo-

mistas, Valentín Pich, manifestaba a Economía 
y Empresas que esta reforma no tengo claro 
que haya sido beneficiosa porque debería ha-
berse hecho en una época más tranquila.  Ade-
más, considera 
que habrá que 
esperar hasta 
Julio para ver si 
las empresas 
han adaptado o 
no el modelo 
nuevo a su con-
tabilidad. Hasta 
ahora todo ha 
sido teoría, pe-
ro habrá que 
ver cuando pre-
senten el IAE. 

 
La ventaja del 

nuevo plan, a 
su juicio, ha si-
do que se ha 
vuelto a valorar 
la importancia 
de la contabili-
dad en España. 
Como inconve-
nientes ha visto que el modelo anterior estaba 
consolidado y era conocido y no así éste, lo 
que ha supuesto muchos cambios, horas de 
trabajo y esfuerzo económico. 

 

Javier Raso, Director del departamento eco-
nómico de Fedeto en Toledo, hace una valora-
ción negativa del nuevo PGC entendiendo que 
el Ministerio de Economía sacó la reforma en el 
último minuto de partido, por así decirlo, sin 

contar con na-
die, lo que sig-
nifica que no 
sea una refor-
ma necesaria, 
dijo. 

 
Raso resume 

el año en dos 
fases. Una pri-
mera por el 
malestar que 
supuso para 
las pequeñas y 
medianas em-
presas esta 

precipitación, 
ya que les pilló 
con el pie 
cambiado y no 
estaban prepa-
radas. Y una 
segunda en la 
que reclama-

ron al Ministerio de Economía que paliara el 
coste económico que la reforma suponía y de 
la que no se sabe nada, acabó. 

 
Fuente: Economía y Empresas 

Lunes , 12 de Enero de 2009

 

HUMOR 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

viene de la página anterior 

EL 95% YA UTILIZAN EL NUEVO PLAN 
 
El 95% de las empresas castellano-manchegas están
manejando ya el nuevo Plan General Contable que
mejora la información contable de las pymes, según
Javier Raso, quien asegura que cada vez son
menores las dudas que llegan a Fedeto por parte de
los empresarios después de un año de mucho trabajo
para conseguirlo, donde incluso se han celebrado
seminarios y jornadas para ayudar a paliar los
problemas que podían surgir en los primeros meses
de entrada en vigor de esta reforma. Es más, afirma
que las empresas tienen ya al día su economía. 
 

   Desde el Gobierno, a través de la UNED, se han 
llevado a  cabo campañas gratuitas de formación 

para las empresas pequeñas y medianas que lo has 
solicitado durante este año, y se han establecido 

mecanismos de cooperación con Cepyme y Cámaras 
de Comercio. 
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RECONOCIDOS EXPERTOS ESPAÑOLES DEBATEN EN LA CAPITAL ARAGONESA SOBRE 

EL FENÓMENO DE LAS CRISIS INTERNACIONAL 
 

l escenario fue Zaragoza, en el marco 
del VII  Congreso Nacional de Econo-
mía impulsado por el Consejo General 

de Colegios de Economistas de España, que 
reunió durante los días 19 y 20 de Noviembre a 
más de 500 especialistas. De este encuentro, 
avalado por profesionales como el Presidente 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res o el Director General de Regulación Banca-
ria del Banco de España, salieron una serie de 
propuestas a corto y 
medio plazo para pa-
liar la crisis: como la 
elaboración de un 
plan de inversión pú-
blica que favorezca  
el sostenimiento del 
empleo, el apoyo a la 
economía real con 
políticas de oferta y la 
intensificación de la 
inversión de Investi-
gación, Desarrollo e 
Innovación. 
 

Dos jornadas de in-
tensos debates en el 
Worl Trade Center de Zaragoza, con el respal-
do del Gobierno de Aragón, las principales Ca-
jas de Ahorros, y la Fundación Económica Ara-
gonesa (FUNDEAR) que dirige el profesor José 
María Serrano. Habló el Presidente de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, Julio Se-
gura, quien insistió en que si la crisis ha dejado 
claro algo, es la insuficiencia de los mecanis-
mos de coordinación internacional, como 
muestran dos estrategias radicalmente distintas 
–la estadounidense y la británica– y las res-
puestas inicialmente fragmentarias de las auto-
ridades nacionales europeas. Sin avanzar en el 
camino, dijo Segura, no sólo de la convergen-
cia en las prácticas supervisoras y de los princi-
pios reguladores, sino en el de la toma de deci-
siones conjuntas y simultaneas por organiza-
ciones supranacionales con capacidad de enfor-

cement (aplicación), es imposible pensar en 
respuestas eficaces ante situaciones criticas. 

 
Aprendizaje y propuestas de supervisión cla-

ro y directo en sus mensajes, Segura sugirió 
qué aprendizaje se puede sacar de esta crisis: 
si en la ultima década se hubiera dado mayor 
peso, y un mejor tratamiento regulador, a los 
problemas de conducta, como la suficiencia de 
los medios organizativos de las empresas que 

prestan servicios fi-
nancieros, el ade-
cuado tratamiento 
de los conflictos de 
interés en el mundo 
financiero, el cum-
plimiento de prácti-
cas adecuadas y de 
buen gobierno, la 
calidad de las políti-
cas de comercializa-
ción y asesoramien-
to, las correctas 
prácticas de valora-
ción o evitar el uso 
de información pri-
vilegiada, es más 

que probable que no estaríamos en la situación 
actual. 

 
Por ello, la CNMV ha elaborado un plan de 

trabajo a medio plazo para supervisiones de 
conductas basado en seis puntos: 

 
1. Asegurarse de que las empresas que pre-

sentan servicios de inversiones cuentan 
con los medios organizativos suficientes 
para llevar a cabo su trabajo. 

 
2. Vigilar con especial énfasis las posibles 

prácticas de abuso de mercado. 
 
3. Mejorar la transparencia: exactitud de la 

información de las empresas y de los 
productos financieros. 

 

E
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4. Monitorizar los procesos de comercializa-
ción para asegurar que cumplen todas las 
normas establecidas. 
 
5. Favoreces la convergencia de prácticas 
supervisoras. 
 
6. Preparar a la CNMV para que el día que 
se convierta en la 
CNSF (Comisión Na-
cional de Servicios Fi-
nancieros), ni los in-
versoras ni los super-
visados sufran una 
solución de continui-
dad en su trabajo y 
sus criterios. 

 
 

NUEVOS MODELOS DE REGULACIÓN 
 

 
También participó en el Congreso el Director 

General de Regulación del Banco de España, 
José María Roldán. Se mostró partidario de 
comprobar si ha habido un fallo en el modelo 
de regulación del sistema financiero o si el 
error se ha evidenciado en la aplicación de 
esas normas regulatorias. Se pretendía evaluar 
la situación antes de tomar nuevas medidas, 
porque si el fallo se encuentra en la aplicación, 
no serviría de nada que se regulase de nuevo. 

Indicó Roldán que, una vez identificado el fallo 
de mercado que se trata de corregir, hay que 
ver qué medidas se pueden tomar y con qué 
efectos; con el fin de valorar si basta con adop-
tar medidas de carácter temporal o si son ne-
cesarias regulaciones permanentes de la activi-
dad financiera, así como determinar si es mejor 
acometer los fallos del mercado mediante re-

gulaciones directas o 
indirectas. 

 
Roldán se mostró par-

tidario de la coordina-
ción internacional, para 
aumentar la eficacia de 
toda regulación, pero 
recordó dos decisiones 
claves adoptadas por el 

Banco de España en contra del consenso in-
ternacional y que han posibilitado mantener a 
salvo de momento  a las instituciones financie-
ras españolas: la instauración de un provisión 
dinámica y la prohibición de mantener vehícu-
los estructurados fuera de los balances banca-
rios. 

 
Por otra parte, el responsable del Banco de 

España valoró que las autoridades, en esta cri-
sis, han hecho lo que deben a la hora de ayu-
dar al sistema financiero, ya que han dejado de 
lado el manual teórico y han ido a lo práctico, 
viendo qué se puede hacer para mejorar. 

 
 

 
PROPUESTAS DE LOS ECONOMISTAS ESPAÑOLES PARA SALIR DE LA CRISIS 

 
 
En la última jornada se presentaron una serie de propuestas a modo de conclusiones tras el VII 

Congreso Nacional de Economistas Españoles que parten de la actitud de desconfianza y 
desconcierto que se está viviendo en la sociedad actual. 

Insistieron en que la actual crisis financiera es extraordinariamente aguda y se está trasladando 
con considerable velocidad a la economía real.  La economía también depende de las actitudes 

y el pánico no solo no remedia los problemas sino que los convierte en irresolubles. Para 
conseguir el retorno de la confianza diagnosticaron la situación y resaltaron propuestas a corto 

y medio plazo como base para encontrar vías de salida 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 

 
 

a) En los últimos años en nuestro país había 
signos evidentes de que el modelo de 
crecimiento basado en exceso en el sec-
tor de la construcción, se estaba agotan-
do y que la economía española debía 
reorientarse hacia actividades más pro-
ductivas si se quería mantener el nivel de 
empleo. 

 
b) Es necesario mejorar la débil competitivi-

dad exterior. La crisis financiera interna-
cional no he hecho más que precipitar el 
final de un ciclo de crecimiento en nues-
tro país. 

 
c) La crisis de liquidez internacional tiene 

para España especial gravedad, porque 
ha colocado en dificultades a las entida-
des financieras y amenaza con interrum-
pir el gasto de numerosas empresas y 
economías domesticas muy endeudadas 
y ahora necesitadas de financiación. 

 
d) Existe un elevado déficit exterior debido 

a la dependienta energética que nos ha 
hecho muy vulnerables a las escaladas 
del precio del petróleo, también a la es-
casa actividad innovadora y a la perdida 
de competitividad. 

 
e) A pesar de ello la economía española tie-

ne activos importantes: el sistema finan-
ciero es solvente: las arcas públicas es-
tán saneadas y poco endeudadas, lo que 
amplía el margen de maniobra fiscal; las 
empresas han realizado un importante 
esfuerzo inversor en modernizar instala-
ciones y cualificar recursos humanos. 

 
f) Los agentes sociales han demostrado su 

capacidad para el diálogo y el acuerdo; 
lo que favorece las soluciones. 

 
 
 

 
PROPUESTAS 

 
 

a) Puesta en marcha de un plan de inver-
sión pública que sostenga el empleo y 
políticas de oferta para apoyar a la eco-
nomía real, especialmente a los sectores 
con capacidad exportadora. 

 
b) Garantizar que las medidas de apoyo al 

sector financiero para solucionar la falta 
de liquidez de transmita a la economía 
real, es decir, a las empresas y familias. 

 
c) Flexibilizar los mercados y reducir en lo 

posible los costes administrativos y fisca-
les soportados por las empresas y reor-
ganizar el mercado laboral para hacerlo 
más flexible, primando a corto plazo el 
empleo sobre los salarios. 

 
d) Favorecer la inversión productiva en acti-

vidades que mejoren la capacidad de ge-
nerar valor añadido y la competitividad 
de las empresas. 

 
e) Racionalizar en términos de eficiencia, 

coste y ahorro, las administraciones pú-
blicas españolas, y revisar los modelos 
de gestión de la empresa privada, inclui-
da la formación de los directivos para 
una adecuada valoración de las decisio-
nes. 

 
f) Definir una nueva regulación financiera 

internacional que incremente la transpa-
rencia de los mercados e intermediarios 
y la coordinación en la supervisión del 
sistema financiero. 

 
g) Dar nuevo valor a las instituciones y or-

ganismos reguladores, reconociendo la 
importancia de su papel para que funcio-
ne eficientemente la economía de merca-
do. 

 
 

viene de la página anterior 



 

 

Anuncios varios 32 

 
 
 
 
 

SE MEJORARÁ EL TRATAMIENTO DE LAS SANCIONES DE HACIENDA 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
l Gobierno ultima un importante paque-
te de medidas económicas y jurídicas 
que afecta a la Ley Concursal, la Ley de 

Sociedades Profesionales, y a la Ley de Audito-
ria, que estará listo de manera inmediata para 
su remisión al Consejo de Ministros. 
 

En la Ley Concursal se van a incluir tres mo-
dificaciones fundamentales: prelación de san-
ciones de Hacienda y la Seguridad Social, la eli-
minación de la posibilidad de anular los contra-
tos de financiación de los 
dos últimos años y la sim-
plificación de los procesos 
para hacerlos menos gra-
vosos para los acreedo-
res. 
 

La primera afecta a la 
prelación para el cobro de deudas en los con-
cursos, para lo que estudia considerar como 
privilegiados los créditos por recargos y sancio-
nes tanto de Hacienda como de la Seguridad 
Social, que en la actualidad se consideran cré-
ditos subordinados y que, en la mayoría de los 
concursos no llegan a percibirse. 
 

 
UNA SUERTE DE AMNISTÍA FISCAL 

 
 

En Hacienda, según las fuentes consultadas, 
se considera que la actual situación convierta a 
los procesos concursales en una suerte de am-
nistía fiscal. 
 

Tanto la Agencia Tributaria como la Tesorería 
de la Seguridad Social emprendieron una doble 
actuación judicial y legislativa. La primera no 
ha llegado a prosperar, tras las sentencias, de 
21 de Enero de 2009, del Tribunal Supremo Ci-
vil ha considerado no ajustadas a la Ley Con-
cursal sus demandas. 
 

Con respecto a la renegociación de la finan-
ciación de las empresas con dificultades econó-
micas, se trata de acabar con que la entidad 
concursada puede rescindir aquellos contratos 
que le hayan sido perjudiciales hasta los dos 
años anteriores a la declaración del concurso 
para tratar de reintegrar  en el patrimonio so-
cial los bienes que hayan salido de una forma 
perjudicial, o poco equitativa para el resto de 
los acreedores. 
 

Con respecto a la Ley 
de Sociedades Profesio-
nales, se está estudian-
do elevar el tope máxi-
mo permitido para los 
socios capitalistas, que 
actualmente se encuen-
tra en el 25 % del capi-

tal, según han confirmado fuentes de la Aboga-
cía del Estado. 
 

También se está ultimando la página web en 
la que constarán todas las sociedades profesio-
nales constituidas. 
 

Esta normativa sufrirá, asimismo, una serie 
de importantes modificaciones para adaptarla a 
la futura Ley de Servicios, transposición de la 
Directiva de Servicios, que será aprobada por 
el Consejo de Ministros en las próximas sema-
nas. 
 

Finalmente,  en la Ley de Auditoria se busca 
incluir las incompatibilidades profesionales en 
la Ley en lugar de seguir confiándolas, como 
ocurre ahora, por los reglamentos de cada uno 
de los colegios profesionales. 
 

También se espera que se incluya la regula-
ción definitiva de las grandes auditoras, que 
son sociedades mixtas, no dedicadas en exclu-
siva a la auditoria de cuentas y sobre las que la 
Abogacía del Estado se ha pronunciado

E

 
LOS SOCIOS CAPITALISTAS DE LAS 

SOCIEDADES PROFESIONALES 
PODRÁN SUPERAR EL ACTUAL TOPE 

DEL 25% DEL CAPITAL 
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declarando su obligación de convertirse en so-
ciedades profesionales, a falta de una resolu-
ción de la Directiva General de los Registros y 
del Notario. 

Fuente: El Economista 
Miércoles, 11 de Febrero de 2009

 
 
 
 

 
 
 
 

l Príncipe de Asturias recibió en audien-
cia en el Palacio de la Zarzuela a una 
delegación de los participantes en el 

VIII Congreso Nacional de Economía, que se 
celebró en Zaragoza el pasado mes de Noviem-
bre, informó en un comunicado el Consejo Ge-
neral de Colegios de Economistas. 
 

En el encuentro, se le ha hecho entrega a 
Don Felipe de la Declaración de Zaragoza, que 
contiene las conclusiones del Congreso, en las 
que se destaca que para salir de la crisis es ne-

cesario elaborar un plan de inversión pública, 
un apoyo decidido a la economía real con polí-
ticas de oferta e intensificar la inversión en In-
vestigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 
 

A la audiencia acudieron, entre otros el Presi-
dente del Consejo General de Colegios de Eco-
nomistas de España, Valentí Pich Rosell, y los 
Decanos de los Colegios de Economistas de 
Aragón, Madrid y País Vasco, Jesús Fernández 
Portillo, Juan E. Iranzo Martín e Iñigo Ocaiz 
Gaubeca.

 
 

E
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EL PASADO MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO DE 2009, SE FIRMÓ EN LA SEDE DEL CONSEJO 

GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA UN CONVENIO ENTRE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LOS HORARIOS ESPAÑOLES Y 

LA ASOCIACIÓN PARA RACIONALIZAR LOS HORARIOS ESPAÑOLES 
 

l Presidente del Consejo General de Co-
legios de Economistas de España, e Ig-
nacio Buqueras y Bach, Presidente de la 

Comisión Nacional para la Racionalización de 
los Horarios Españoles y de la Asociación para 
Racionalizar los Hora-
rios Españoles 
(ARHOE), han firma-
do un convenio con el 
objetivo de estudiar 
las demandas sociales 
sobre los actuales ho-
rarios de trabajo es-
pañoles y potenciar 
las modificaciones 
que permitan una 
mejora en la raciona-
lización de los mismos 
en los distintos ámbi-
tos territoriales y sectores productivos, así co-
mo aplicarlos en sus respectivas organizacio-
nes, para lograr una adecuada conciliación de 
la vida personal y familiar con la laboral, contri-
buyendo a una mejora de la productividad y 
competitividad económica, en convergencia 

con los avances en la materia, de una gran 
parte de los países de la Unión Europea. 
 

Ignacio Buqueras ha dicho que considero que 
en los momentos actuales de grave crisis eco-

nómica es impres-
cindible un cambio 
de cultura, de la del 
presentismo a una 
cultura de la eficien-
cia, buscando la ex-
celencia. 
 

Valentí Pich ha 
señalado que una 
situación como la 
actual, donde la 
conciencia de difi-
cultades en el terre-

no económico y la terrible destrucción de em-
pleo que conlleva, es el momento de replantea-
miento de las estructuras organizativas de las 
empresas y entidades. Precisamente ahora, el 
estudio de racionalización de los horarios labo-
rales es una variable a tener en cuenta. 

 
 
 

HUMOR 
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a Unión Europea ha puesto en marcha 
recientemente un Programa europeo de 
intercambio de empresarios y empren-

dedores, (similar al programa Erasmus), que 
ofrece a éstos últimos la posibilidad de trabajar 
durante un período de hasta seis meses con un 
empresario de PYME con experiencia en otro 
país de la Unión Europea. 
 

El emprendedor adquirirá los conocimientos 
de gestión y creación de PYME sobre las si-
guientes áreas: 
 
● Factores fundamentales de éxito. 
 
● Eficiencia de la planificación. 
 
● Gestión financiera y operativa. 
 
● Desarrollo de productos y servicios innova-

dores. 
 
● Prácticas acertadas de venta y comerciali-

zación. 
 
Este programa de la Unión Europea: 

 
● Ofrece a los emprendedores la oportunidad 

de aprender de un empresario con más 
experiencia que dirija una PYME, en otro 
país de la Unión Europea. 

 

● Permite el intercambio de experiencias en-
tre emprendedores y empresarios con ex-
periencia. 

 
● Facilita el acceso a nuevos mercados y la 

búsqueda de socios comerciales potencia-
les. 

 
● Refuerza los vínculos entre empresarios y 

entre las PYMES. 
 
● Permite a los empresarios más experimen-

tados desarrollar nuevas relaciones comer-
ciales y aprender más sobre oportunidades 
de negocio en otro país de la Unión Euro-
pea. 

 
Podrán participar los emprendedores y em-

presarios con experiencia. Se consideran em-
prendedores, a los efectos de este programa, 
aquellos que tienen planes firmes de montar su 
propio negocio o que lo han hecho en los últi-
mos tres años, y empresarios con experiencia 
los dueños o directores de una PYME. 

 
El plazo para inscribirse estará abierto hasta 

Diciembre de 2009. 
 
Para más información puede visitarse la 

siguiente página web; 
 

http:/wwww.erasmus-entrepreneurs.eu 

 

HUMOR 

L
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aena está situada al Sureste de la pro-
vincia de Córdoba, entre la Campiña y 
la Sierra Subbética. Situada a 62 Km. 

de la capital por la carretera N-432. 
 

• Distancia de Córdoba: 62 Km. 
• Altitud: 405 m. 
• Extensión: 362,51 km2. 
• Habitantes: 21.260 
• Gentilicio: Bae-

nense. 
• Comarca: 

Campiña Este-
Guadajoz. 

 
El río Guadajoz 

atraviesa el término 
casi transversalmente 
de Suroeste a Oeste y 
su afluente el Marbe-
lla baña el propio nú-
cleo urbano. Río prác-
ticamente seco. 
 

Destacan algunos 
vértices como torre Moran (688 m), Almoguera 
(758 m), ó Serrezuela (799 m). 
 

Este pueblo blanco, rodeado de olivares, aún 
conserva su sabor árabe en el trazado de sus 
calles.  
 

HISTORIA 
 

El término de Baena ha constituido desde sus 
comienzos uno de los enclaves más prósperos 
de la campiña cordobesa, lo cual explica la pre-
sencia de numerosas civilizaciones a lo largo de 
su historia. Testimonios de las culturas ibérica y 
romana han aparecido y siguen descubrién-
dose por doquier como muestra del apogeo 
económico, social y demográfico de que disfru-
tó su término en la antigüedad. 

Como era de temer, la localidad de Baena no 
pudo escapar al expolio del que se la hizo obje-
to durante la guerra civil, que afectó significati-
vamente a su patrimonio artístico y documen-
tal. Afortunadamente, todavía podemos contar 
con maravillas como los restos de la ciudad 
ibérico-romana de Iponuba ó Iponoba, que lle-
gó incluso a eclipsar la personalidad de Baena 
durante la edad antigua. 

 
Durante la domi-

nación romana la 
población participó 
en la guerra entre 
Viriato y Máximo, en 
el año 140 a.C. Tras 
la ocupación árabe 
de la península, fue 
entregada por capi-
tulaciones a Fernan-
do III en 1241 quien 
la entregó a su her-
mano que la repobló 
con cristianos. Más 
tarde pasó a perte-

necer al mariscal Don Diego Fernández de Cór-
doba que recibió el título de Conde de Cabra en 
1455. Fue durante el emirato de Córdoba cuan-
do la ciudad fortificada de Baena destelle con 
luz propia. Por tanto, Baena presenta una acu-
sada personalidad árabe que pervive en su ac-
tual arquitectura y en el perfil del pueblo bae-
nense, caracterizado por el antiguo cinturón de 
murallas que rodeaba a la por aquel entonces 
villa o medina. En la actualidad Baena es una 
ciudad agrícola y de servicios con una impor-
tantísima producción de aceite de oliva. 
 

MONUMENTOS 
 

• El castillo: es uno de los monumentos 
más importantes de Baena. Pudo ser levantado 
en el siglo XI por los árabes con el fin de fortifi-
car

B
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el asentamiento. Sin embargo, las últimas in-
vestigaciones lo sitúan a finales del siglo IX, en 
que llegó a la zona el rebelde del Emirato de 
Córdoba, Umar Ibn Hafsum. El castillo, que 
siempre estuvo bajo custodia de Baena, forma 
un gran cuadrado guarnecido por robustos ba-
luartes y gruesas torres, sin que apenas se 
puedan vislumbrar en él rastros de su origen 
árabe. Junto a la puerta principal o Puerta de la 
Plazuela, se sitúa la Torre de las Arqueras, anti-
gua torre del Homenaje, donde estuvo preso 
Boabdil el Chico, últi-
mo monarca musul-
mán de Granada. En 
el lado opuesto, se si-
túa la Puerta del 
Campo, junto a la 
cual se encuentra la 
Torre de los Cascabe-
les. 

● Iglesia de Ntra. 
Señora de Guada-
lupe: Según cuenta 
la tradición, en este 
lugar existía una er-
mita dedicada a San 
Sebastián y fue en 
este paraje donde se 
produjo la aparición de la Virgen a un caballero 
que se dirigía al Santuario de Guadalupe en 
Extremadura, dispensándole de su voto, si allí 
mandaba pintar su imagen. A partir de este 
momento se rinde culto a la Virgen de Guadalu-
pe, actualmente patrona de la ciudad. 

En el año 1527 D. Pedro Fernández de Cór-
doba, hermano del cuarto Conde de Cabra, 
construyó un Convento de la Orden de Predica-
dores eligiendo para levantar el edificio un te-
rreno contiguo a la citada ermita. Cuando se le-
vantó la iglesia del Convento, ésta última quedó 
incluida como capilla de la misma, dando lugar 
a que a principios del S. XVIII hubiese que tras-
ladar el muro con la pintura de la Virgen de 
Guadalupe. El edificio del Convento fue derriba-
do en 1855 y la Iglesia, se conserva aunque ya 
muy reformada. 

Consta de una gran nave central sin crucero 
y dos naves laterales, separadas por arcos de 
medio punto. Destaca el artesonado mudéjar 
del S. XVI que cubre la capilla mayor, único en 
su género en toda la provincia, así como un re-
tablo de madera tallada y policromada del se-
gundo tercio del S. XVIII. 

En la nave de la epístola se encuentra la Ca-
pilla de la Virgen de Guadalupe. Destaca otro 

artesonado también 
octogonal. 

Digno de mención 
es la imagen del 
Cristo de la Sangre, 
datado en el S. XVII 
y declarado como 
Bien Cultural de An-
dalucía por la Junta 
de Andalucía en 
1988 y que según el 
profesor Hernández 
Díaz es una pieza 
magistral que se de-
be atribuir a los her-
manos García. 

● Iglesia de San-
ta María la mayor: Las primeras noticias de 
este templo, ubicado en la parte más alta de la 
ciudad, se remontan al S. XIII. Por su ubicación, 
por su importancia en la villa y por su mención 
en documentos de la época, se cree que pudo 
ocupar el emplazamiento de alguna mezquita; 
de hecho, la torre que aún subsiste parece un 
minarete musulmán fechable en el siglo IX, aun-
que con el transcurso del tiempo ha sufrido las 
lógicas transformaciones, entre las cuales hay 
que mencionar el propio campanario, que es 
una obra barroca. 

Su planta posee tres naves, sin crucero y se-
paradas por arcos ojivales que recaen sobre pi-
lares góticos, típicos de la arquitectura cordobe-
sa del S. XVI. Al exterior dan dos puertas, la del 
Ángel y la del Perdón. La primera, llamada así 
por el monumento a San Rafael que aparece de-

viene de la página anterior 

 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE 

continua en la página siguiente



 

 

Pueblos de Córdoba 38 

 

lante de ella, destaca por su decoración de 
cuadrícula cóncava y convexa en jambas y din-
tel, propio de la arquitectura cordobesa; la 
Puerta del Perdón es de estilo plateresco, de fi-
nales del S. XVII y principios del S. XVIII. 

Una de las obras de arte más preciadas y 
aún conservadas de la iglesia es la gran reja 
que, antes de la restauración llevada a cabo en 
el año 2003, cerraba la Capilla Mayor. Tras la 
misma, la reja se encuentra ubicada a los pies 
de la nave principal, 
junto al nuevo arco. 
Es de estilo plateres-
co, mediados del S. 
XVI, que por su cres-
tería, sus frisos repu-
jados y el modo de 
distribución de sus 
elementos pertenece 
a las rejas andaluzas 
que siguieron los cá-
nones del maestro 
Bartolomé de Jaén. 
Es sin duda una de 
las rejas más impor-
tantes de la provincia 
de Córdoba y está a 
la altura de las exis-
tentes en los templos catedralicios más renom-
brados. 

En el muro frontal de la Capilla Mayor se en-
cuentra suspendida sobre peana de mármol 
verde la Virgen de la Antigua, de estilo gótico y 
esculpida en piedra, posiblemente la titular de 
la desaparecida ermita del mismo nombre.  

● Iglesia Conventual de San Francisco: 
En 1550 llegaron a Baena los primeros religio-
sos de la Orden de San Francisco, siendo su 
protectora Doña María de Mendoza y Sarmien-
to, esposa del primer Duque de baena, cons-
truyendo la iglesia, claustro y convento, aun-
que la obra actualmente existente es del S. 
XVII. 

La iglesia es de una sola nave con crucero, 
cubierto con bóveda de medio cañón con fajo-

nes y lunetos. Todos los muros están adorna-
dos con pinturas constituídas por decoración 
de rocalla, que dan al conjunto impresionante 
aspecto.  

La puerta principal del templo es muy senci-
lla, data del S. XVIII. Dos pilastras toscanas 
flanquean la puerta adintelada. Más simple 
aún es la otra portada que da a una calle late-
ral, con frontón completo y pináculos pirami-

dales, del S. XVII.  

El retablo mayor 
es de madera talla-
da y policromada 
de 1740. 

En esta iglesia se 
encuentra la vene-
rable imagen del 
patrón de la ciu-
dad, Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, 
cuya cabeza es 
una talla italiana 
del S. XVIII. 

● Casa del Mon-
te: Se encuentra en la Plaza de la Constitu-
ción, y fue construida en 1774 en estilo roco-
có, que presenta frontones triangulares en 
balcones y balcón central con rejas lobuladas, 
denominado Balcón de la Pastora, que actual-
mente acoge un humilladero de azulejos con 
la imagen del Sagrado Corazón, de raigambre 
barroca.  La fachada es de aparejo de piedra, 
mampostería y ladrillo. Debe su nombre a que 
fue edificada con cargo a los fondos del cau-
dal de Monte Horquera, propiedad de del co-
mún de los vecinos. 

En el S.XIX albergó el Cuartel de la Guardia 
Civil, y actualmente alberga el Museo Arqueo-
lógico. 

● Plaza de la Constitución: Centro vital de 
Baena, en ella conviven edificios barrocos del 
siglo XVIII con otros de diseño actual. Se la 
conoce también con el nombre de Plaza del

viene de la página anterior 
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Coso, ya que en ella se celebraron numerosos 
festejos taurinos a partir del periodo medieval. 
Se la ha remodelado en los últimos años con el 
fin de darla un cierto toque actual. En uno de 
los laterales, enfrente del Ayuntamiento, se 
puede ver el Monumento al Judío, situado so-
bre un pedestal elevado; esta escultura repre-
senta a Coliblanco y Colinegro, los dos princi-
pales iconos de la Semana Santa baenense. 
También en ella se pueden contemplar dos es-
culturas de personajes ilustres de Baena: Juan 
Alfonso de Baena, re-
copilador de textos 
medievales, en su 
obra el Cancionero de 
Baena; esta obra fue 
en-cargada por Juan 
II de Castilla y tiene 
fama mundial, dando 
lugar a la creación al 
Centro de Documen-
tación Juan Alfonso 
de Baena. El segundo 
personaje es Santo 
Domingo de Henares, 
monje dominico del 
siglo XVIII destinado 
en Tonkin, donde 
murió mártir, siendo 
canoni-zado por el 
Papa Juan Pablo II. En otro de los laterales de 
la plaza se puede ver la Casa del Monte, 
edificio majestuoso edificado en 1774. Recibió 
dicho nombre porque las obras se pagaron con 
los fondos del caudal del Monte Horquera, pro-
piedad del común de los vecinos. Durante el 
siglo XIX, albergó las instalaciones de la Guar-
dia Civil. El edificio es de estilo rococó, con 
frontones triangulares en balcones, y un bal-
cón central con rejas lobuladas, denominado 
Balcón de la Pastora; actualmente acoge un 
conjunto de azulejos con la imagen del Sagra-
do Corazón, en estilo barroco. En la Plaza de la 
Constitución también se encuentran las Casas 
Consistoriales, de reciente construcción pero 
levantadas sobre un solar que, desde 1730, 
ocupó el depósito. 

GASTRONOMÍA 

Las naranjas en aceite; es otro de los platos 
tipicos de la localidad. Uno de los más típicos 
es el carnerete, conocido como salsa de pata-
tas. Otro de esos platos cortijeros son los pin-
chos de riñones, lomo y cerdo, conocidos como 
ratones. Plato estrella, especialmente en Se-
mana Santa, son los flamenquines, rollos de 
carne con huevo, jamón, ajo picado y perejil. 
También se pueden degustar en Baena los 

productos totalmen-
te artesanos elabo-
rados en las matan-
zas caseras, chori-
zos, morcillas, lo-
mos, pancetas... 

Entre su variada 
repostería destacan 
las gachas de mosto 
con coscorrones; los 
roscos de limón, a 
base de huevos, 
raspadura de limón, 
aceite, harina, leche 
y canela; las torti-
llas de pascua, reali-
zadas con manteca 
blanca sin sal, azú-

car, harina, canela molida, anís seco y ralla-
dura de limón Mucho de los postres provienen 
de la época morisca, que aún hoy son elabora-
dos por las Madres Dominicanas de la locali-
dad, como pestiños, torrijas, magdalenas, tor-
ticas y panetillos de cortijo. 

FIESTAS 

● Carnaval: Celebrado en el mes de Febre-
ro, cuenta con la participación de murgas, 
comparsas y chirigotas, que desfilan por las 
calles de Baena, además de actuaciones en el 
Teatro Liceo. 

● Semana Santa: Desfiles procesionales y 
representaciones de escenas de la Pasión. Son 
famosos los tambores tocados por los judíos 
que se dividen en Coliblancos (Cofradía del

viene de la página anterior 
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Santo Sepulcro) y Colinegros (Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno). 

● Fiesta del aceite: Sobre el día 15 de Ma-
yo, el Ayuntamiento promueve este día, en el 
cual los vecinos de la localidad degustan los 
tradicionales hoyos de pan con aceite y baca-
lao. 

● Feria Real: Comenzó en el siglo XVIII 
como feria del ganado, en la actualidad la feria 
de ganado ha quedado reducida a una mues-
tra representativa. Se celebra en los primeros 
días del mes de Octubre, abarcando un exten-
so programa con ferias de muestras, concursos 
de sevillanas, competiciones deportivas, atrac-
ciones, orquestas de baile y actuaciones de va-
riedad. 

● Fiesta del Jubileo: Fiesta que antaño go-
zó de una gran tradición y que está resur-
giendo en la actualidad. Se celebra los días 1, 
2 y 3 de Agosto en la plaza Vieja, en la que se 
organiza una tómbola benéfica, con regalos 
donados por los vecinos y se instalan puestos 
de cerámica. 

● Fiesta de los Garbanzos: Conocida tam-
bién como Fiesta de la Virgen de Agosto, se 
celebra el día 15 de Agosto en la Fuente de 
Baena y sus alrededores. Está organizada por 
los vecinos de este barrio. Cuenta con una pro-
gramación extensa de actos musicales, concur-
sos, escenificaciones, etc. Además se celebran 
diversos actos dedi-cados a los niños, donde 
es tradicional tomar garbanzos tostados sobre 
yeso. 

● Fiesta del Emigrante o Fiesta de la 
Cañada: Es conocida también como el día de 
Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la 
localidad. Se realiza en honor a todos los veci-
nos que tuvieron que emigrar lejos de su tierra 
natal. Esta celebración comienza en la noche 
del 7 de Septiembre con una verbena popular 
en el Paseo de Santo Domingo, llegadas las 12 
de la noche, el Coro Rociero Salvador Muñoz le 
cantan la Salve a la Patrona. Será el día 8 
cuando tenga lugar la novena de la Virgen de 
Guadalupe en el templo de su nombre. 
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CRISIS ECONOMICA Y APOCALIPSIS 
ISBN: 978-84-95645-95-1 
AUTOR: Gabriel Wuldenmar Ortiz 
EDITORIAL: Ediciones Corona Borealis 
   Destrucción ecológica suicida planeada por codicia, hambre y miseria 
en el ochenta por ciento de la Humanidad, intencionalmente causadas 
mediante todo tipo de mecanismos injustos y canalladas por los que 
realmente gobiernan el mundo, mentira institucionalizada para justificar 
lo injustificable, guerras de diseño para intereses de una élite, globali-
zación manipuladora, deshumanizadora y opresiva, estrecha alianza de 
los poderosos con las fuerzas del mal, pérdida de valores y referen-
cias... Tras cualquier análisis del mundo que hemos creado no existirán 
dudas de que el sistema no funciona para el bien de la Humanidad, es 
lesivo para el hombre y amenaza nuestra dignidad y supervivencia, por 

lo que es preciso y urgente un cambio, otra manera de valorar y organizar las cosas. En esta 
polémica obra se señalan, sin reservas, a los responsables de la situación mundial y los medios 
concretos por los que controlan y oprimen a la Humanidad y al planeta. 
 
 
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES 
ISBN: 978-84-8356-097-6 
AUTOR: Varios 
EDITORIAL: Lid Editorial Empresarial, S.L. 
   El cambio de la normativa contable afecta de manera muy importan-
te a determinadas operaciones societarias, como las participaciones en 
el capital social representadas como pagos exigibles o la aplicación de 
nuevos criterios de valoración tales como el coste amortizado. Como 
profesional de la contabilidad necesitas conocer estas implicaciones y 
novedades con las que te vas a encontrar en el ejercicio de tu trabajo. 
Con un enfoque totalmente práctico, la obra está estructurada en tor-
no a una serie de temas clave como son la constitución de sociedades, 
las consecuencias para la sociedad derivadas de la mora de los socios en la entrega del capital 
suscrito, los procedimientos legales para reducir la cifra de capital social, la legislación y el re-
gistro contable aplicable a la emisión y amortización de empréstitos, entre otros contenidos 
centrales. La visión global y detallada que te aporta Contabilidad de sociedades te facilitará tu 
adaptación a este nuevo marco y te ayudará a dar respuesta a las casuísticas más específicas 
de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, gracias a los supuestos prácticos que 
aportan claridad en el manejo de los conceptos fundamentales. 
 
 

TEORÍA DE LOS GRUPOS ESTRATEGICOS 
ISBN: 978-84-9745-395-0 
AUTOR: Nuria Bajo Davo 
EDITORIAL: Netbiblo, S.L. 
   Los procesos de concentración, en todos los sectores de los que he-
mos estado siendo testigos en los últimos años, tienen como efecto co-
lateral en los inversores una reducción de alternativas de inversión, así 
como el empobrecimiento de las estrategias de diversificación. En estas 
circunstancias, que obligan a mirar objetivos a los cuales dirigir nues-
tros flujos de inversión más allá de lo cercano y conocido, esta obra es-
tá dedicada a todo aquel inversor, privado o profesional, investigador o 
docente que quiera descubrir una nueva estrategia de selección de va-

lores basada en la Teoría de los Grupos Estratégicos. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

VENDER A CLIENTES DIFÍCILES 
ISBN: 978-84-368-2248-9 
AUTOR: Nicolas Caron 
EDITORIAL: Piramide 
   Al igual que los deportistas, los comerciales deben entrenarse para 
obtener la victoria en competiciones del más alto nivel y lograr así mar-
car la diferencia con sus competidores. El objetivo de este libro es 
aportar al lector métodos e instrumentos indispensables para dominar 
los recursos necesarios que aseguren el éxito comercial en un marco 
profesional altamente competitivo. El autor desarrolla ocho recursos 
esenciales que responden a las principales preguntas que se hace todo 
vendedor: ¿Cómo se estimula al cliente para que trabaje con nosotros?, 
¿Cómo se planifica una entrevista de venta con un cliente que no la ha 
solicitado? y ¿Cómo se obtiene la información esencial para adaptar 

nuestra oferta a las necesidades del cliente?. 
 
 
CONFUSIÓN DE CONFUSIONES 
ISBN: 978-84-96998-95-7 
AUTOR: Jesús Vega de la Falla 
EDITORIAL: Profit 
   Un clásico de la Bolsa que fue escrito hace más de 300 años y que 
todavía es popular en todo el mundo. La obra incluye diálogos curiosos 
y divertidos en los que se describe el negocio de la bolsa, su origen, su 
etimología, su realidad, su juego y su enredo. Considerado el primer li-
bro sobre la bolsa y objeto de estudio de los historiadores de la econo-
mía. 

La obra es un auténtico clásico imprescindible para cualquier pro-
fesional y curioso de las finanzas. Muy recomendable, sobretodo en 
épocas de crisis financieras. 
 
 
 

LA HISTORIA DE LAS MUJERES 
ISBN: 978-84-9888-027-4 
AUTOR: Varios 
EDITORIAL: Icaria editorial, S.A. 
   "La historia de las mujeres: perspectivas actuales" hace balance del 
desarrollo más reciente de la investigación en distintas áreas, como la 
ciudadanía, los movimientos sociales, el matrimonio, la salud, el traba-
jo, las economías familiares, el franquismo, las economías monásticas y 
la formación de las identidades. A lo largo de nueve capítulos, destaca-
das historiadoras como Pilar Pérez Cantó, Ángela Muñoz, Mª Dolores 
Ramos, Isabel Morant, Mónica Bolufer, Montserrat Cabré, Teresa Ortiz, 
Ofelia Rey, Àngels Solà, Cristina Borderías, Pilar Pérez Fuentes, Carmen 
Sarasúa, Carme Molinero y Miren Llona, exploran los itinerarios teóricos 
recorridos y los resultados más destacados en cada uno de estos ámbi-

tos, así como las transformaciones que la introducción de la perspectiva de género ha produci-
do en las últimas décadas. 




