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FORO DE ECONOMISTAS 2016
19 y 20 DE MAYO DE 2016

Con motivo del 30 aniversario de la entrada de España en la Unión Eu-

ropea, el Consejo General de Economistas –junto al Colegio de Econo-

mistas de Madrid– organizó este año el Foro de Economistas bajo el

lema “Tres décadas de la economía española en la Unión Europea: un

desafío continuo”.

El Foro se celebró durante los pasados días 19 y 20 de mayo en Caixa-

Forum Madrid y contó con la asistencia de más de 450 profesionales,

economistas y personas del mundo de la empresa.

El Foro no sólo permite compartir conocimientos, sino que, además, cons-

tituye el punto de encuentro pluridisciplinar más importante para los eco-

nomistas. Con motivo de este 30 aniversario, el Foro del Consejo General

de Economistas representó una magnífica ocasión para realizar una serie

de reflexiones a las que todos los agentes económicos, sociales y políticos

pueden coadyuvar. 

En esta ocasión, el programa del Foro constó de dos partes: la primera

se llevó a cabo el jueves 19 de mayo por la tarde y en ella se realizaron

12 talleres profesionales.

La segunda parte se llevó a cabo el viernes 20 de mayo por la mañana

y tuvo un carácter más institucional. En ella participaron personalidades

que han jugado un papel fundamental en este proceso europeísta, como

el ex presidente del Gobierno, D. José María Aznar o el ex presidente

del Parlamento Europeo, D. Josep Borrell, así como economistas de re-

conocida trayectoria y los responsables de importantes periódicos de

nuestro país 



19 de Mayo             JORNADA PROFESIONAL

Lorenzo Lara
Eladio Acevedo

FORO DE ECONOMISTAS 2016

Sesión de bienvenida a la Jornada Profesional

La Jornada Profesional tuvo lugar el jueves

19 de mayo por la tarde y en ella se realiza-

ron 12 talleres prácticos relacionados con las

actividades profesionales desarrolladas por

los economistas. 

Se prestó especial atención a las normas eu-

ropeas que han sido traspuestas reciente-

mente a nuestro ordenamiento jurídico y

cuya entrada en vigor está próxima, dadas

las implicaciones que estas tienen para nues-

tro ejercicio profesional.
De izda. a dcha.: Lorenzo Lara, Vicepresidente del Consejo General de Economistas, y Eladio
Acevedo, Presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de Madrid.
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19 de Mayo             JORNADA PROFESIONAL FORO DE ECONOMISTAS 2016
TALLER DE REFOR

PONENTE: Teresa Vázquez
MODERADORA: Ana María Mansilla

Reglamento europeo de insolvencias

Este reglamento europeo se publicó en 2015
y entrará en vigor el 26 de junio de 2017. Ya a
partir del próximo 26 de junio de 2016 nota-
remos los primeros efectos, pues los Estados
miembros facilitarán una breve descripción de
su legislación y de sus procedimientos nacio-
nales en materia de insolvencia, a fin de hacer
pública esa información. 

Para el caso de España y de gran parte de los
países de la UE se consideran incluidos no sólo
los procedimientos concursales, sino también
los acuerdos de refinanciación y la mediación
concursal. 

De izda. a dcha.: Teresa Vázquez, Jueza de lo Mercantil de Madrid, y Ana María Mansilla,
Miembro del Consejo Directivo de REFOR-CGE.

TALLER DE EAF

PONENTE: Antonio Moreno
MODERADORES: David Gassó

Antonio Pedraza

MIFID 2: La aportación de los economistas 
en la protección del inversor

La reciente crisis ha subrayado la necesidad de
fortalecer la protección del inversor, objetivo
último de MIFID. 

La actuación de los economistas, en sus distin-
tas actividades, es fundamental para dar a co-
nocer a los inversores sus derechos recogidos
en la Directiva de Mercados de Instrumentos
Financieros (MIFID), así como para asesorar y
controlar el cumplimiento de las normas en las
entidades emisoras y en las que prestan servi-
cios de inversión.

De izda. a dcha.: Antonio Pedraza, Presidente de la Comisión Financiera del CGE; Antonio
Moreno, Director de Autorización de Registro de la CNMV; y David Gassó, Presidente de
EAF-CGE. 
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TALLER DE GT URBANISMO

PONENTE: Esther Falcón
MODERADORA: Paloma Fernández

FORO DE ECONOMISTAS 2016

Urbanismo y economía: 
la contabilidad del proceso urbanizador

El urbanismo cumple una función pública y so-
cial, y es por ello que los economistas deben
participar, aportando un valor añadido en la
gestión eficiente de los recursos económicos.

Desde la Unión Europea se dictan directrices
que indicen directamente en la normativa ur-
banística española. En este marco, y aplicando
la normativa contable española, se presentó
en esta ponencia la gestión económica del pro-
ceso urbanizador y sus repercusiones econó-
mico-financieras.

TALLER DE REA+REGA

PONENTES: Txema Valdecantos
Federico Díaz

MODERADOR: Lorenzo Lara

Manual de Control de Calidad de Auditoría

Con la adaptación a nuestra normativa de las
normas internacionales de control de calidad
en 2013, nuestro país ha apostado por requerir
a los auditores de cuentas el mantenimiento
de sistemas que aseguren la calidad en su ac-
tividad con el objeto de proteger la confianza
de los usuarios de la información financiera au-
ditada. Supone uno de los cambios normativos
más importantes en los últimos años, en espe-
cial para las pequeñas y medianas firmas de
auditoría. 

El CNyP del REA+REGA-CGE ha editado un
Manual en febrero de 2016, referente nacional
e internacional para su aplicación en los des-
pachos de auditoría.

De izda. a dcha.: Paloma Fernández, Interventora-contadora del CGE; y Esther Falcón, Pro-
fesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.  

De izda. a dcha.:  Federico Díaz, Director de Control de Calidad del REA+REGA-CGE; Lo-
renzo Lara, Vicepresidente del Consejo General de Economistas (CGE) ; y Txema Valde-
cantos, Coordinador del Comité de Normas y Procedimientos del REA+REGA-CGE.
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19 de Mayo             JORNADA PROFESIONAL FORO DE ECONOMISTAS 2016
TALLER DE GT EMPRESA

PONENTE: Salvador Marín
MODERADOR: Jaime Querol

Internacionalización de empresas

Las empresas internacionalizadas experimen-
tan ganancias de productividad, mejoras en la
gestión, mejor capacidad de acceso a la finan-
ciación y son, en definitiva, las que tienen una
mayor capacidad para crecer y crear empleo.
Prueba de ello es que las empresas que mejor
han capeado la crisis han sido aquellas que
han operado fuera de nuestras fronteras, ya
que han suplido la caída del consumo interno
con la demanda exterior. 

En esta ponencia se dieron las claves y los me-
canismos de financiación que los economistas
han de conocer para asesorar a las empresas,
independientemente del tamaño de éstas, en
sus procesos de internacionalización. De izda. a dcha.: Salvador Marín, Presidente de COFIDES; y Jaime Querol, Presidente del

Grupo de Trabajo de Economistas de Empresa-CGE.

TALLER DE EAL

PONENTE: Gonzalo Martínez Coco
MODERADOR: Roberto Pereira

Jubilación no obligatoria para los trabajadores. 
Impacto en las organizaciones

La jubilación no obligatoria de los trabajadores
conlleva importantes impactos y desafíos en
las organizaciones, ya que éstas se encuentran
con que el relevo generacional no se produce,
debido a que el empleado ya no está obligado
a jubilarse y, por tanto, en muchos casos, op-
tará por retrasar su jubilación para mantener
su poder adquisitivo. 

De izda. a dcha.: Roberto Pereira, Presidente de EAL-CGE; y Gonzalo Martínez Coco, 
Director Global Benefits de Aon Hewit.
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TALLER DE REAF-REGAF

PONENTE: Néstor Carmona
MODERADOR: Jesús Sanmartín

FORO DE ECONOMISTAS 2016

Acciones de la UE que condicionarán 
los planteamientos fiscales en los próximos años                                                                                   

Ha llegado el momento de afrontar y de cono-
cer las nuevas herramientas de la OCDE para
frenar ciertas políticas agresivas realizadas por
algunas empresas y, de esta manera, buscar
nuevas oportunidades de negocio en un
mundo cada vez más internacionalizado.

TALLER DE GT MARKETING

PONENTE: Ernest Quingles
MODERADOR: Javier Muñoz

Herramientas para la gestión de clientes

Si ha habido una actividad que ha cambiado
en los últimos 30 años, esta es el Marketing.

El estudio de la satisfacción del consumidor,
teniendo en cuenta las expectativas previas, ha
derivado en nuevas subdisciplinas (neuromar-
keting, marketing digital…), lo que hace que
la especialización sea cada vez más necesaria.
Aun así, todo redunda en lo mismo: “el cliente
debe estar en el centro de la empresa”. La ges-
tión de los clientes, en su sentido amplio, es
capital en la empresa moderna.

De izda. a dcha.: Néstor Carmona, Jefe de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional;
y Jesús Sanmartín, Presidente de REAF-REGAF del CGE.

De izda. a dcha.: Javier Muñoz, Gerente del CGE; y Ernest Quingles, Presidente y Managing
Director de Epson Ibérica.
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19 de Mayo             JORNADA PROFESIONAL FORO DE ECONOMISTAS 2016
TALLER DE REDI

PONENTE: Ana Mª López
MODERADOR: Juan Carlos De Margarida

La formación universitaria de los economistas en España:
retos en el Espacio Europeo de Educación Superior

La pertenencia al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior marca la evolución a seguir en el
sistema universitario español, en un contexto
de globalización que propicia una mayor com-
petitividad entre las distintas instituciones de
educación superior. Se trata de ser mejores, ca-
lidad en docencia e investigación, con los re-
cursos disponibles. 

Algunas preocupaciones laten a la vez que sur-
gen nuevos retos que afrontar como la interna-
cionalización. 

De izda. a dcha.: Juan Carlos De Margarida, Presidente de REDI-CGE; y Ana Mª López,
Presidenta de CONFEDE y Decana de la UAM.

TALLER DE EC
PONENTES: Marcos Antón

Javier Legaz 
MODERADOR: Francisco Gracia

Modificación del Plan General de Contabilidad

La aprobación de la denominada Directiva
Contable Europea (2013) lleva finalmente a su
transposición. Así, el pasado 23 de diciembre,
el ICAC comunicó que se encontraba a dispo-
sición de los interesados, para el cumplimiento
del trámite de audiencia, el proyecto de Real
Decreto por el que se modifican el PGC, el PGC
de Pequeñas y Medianas Empresas, las Nor-
mas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas, y las Normas de adaptación del
PGC a las entidades sin fines lucrativos. 

Esta ponencia analizó las implicaciones de la
transposición de la Directiva Contable Europea
y su impacto en la normativa contable espa-
ñola, así como  las últimas novedades en ma-
teria contable vinculadas a la misma y que
todo profesional relacionado directa o indirec-
tamente con la contabilidad debiera conocer. 

De izda. a dcha.: Javier Legaz, Profesor del Master de Auditoría de la Universidad de Can-
tabria y Socio de Opinia Auditores; Francisco Gracia, Presidente de Economistas Contables
EC-CGE; y Marcos Antón, Director de Economistas Contables EC-CGE.
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TALLER DE RASI

PONENTES: Carlos Ayuso
Antonio Montero

MODERADOR: Carlos Puig de Travy

FORO DE ECONOMISTAS 2016

Compliance para prevención penal y control fiscal

Hoy en día resulta fundamental para cualquier
empresa cumplir con las regulaciones y norma-
tivas de manera eficiente y proactiva. 

Con la modificación del Código Penal se deben
implantar modelos de prevención de ilícitos pe-
nales, conforme a las mejores prácticas inter-
nacionales. Asimismo, el control fiscal resulta
indispensable como herramienta de prevención
y transparencia en sede de los Consejos de Ad-
ministración y frente a los stakeholders. 

TALLER DE GT MEDIO AMBIENTE

PONENTE: Manuel de Vicente-Tutor
MODERADOR: José-María Casado 

Fiscalidad medioambiental en la UE y España

Entendida la fiscalidad ambiental como el con-
junto de tributos cuya base fiscal posee una re-
levancia medioambiental, podemos afirmar
que el actual sistema fiscal en este campo no
cumple los requisitos de un verdadero sistema
de tributación verde en línea con los objetivos
marcados por la Unión Europea. 

Son de esperar, pues, cambios importantes en
el marco de la armonización fiscal europea. 

De izda. a dcha.: Carlos Ayuso Salinas, Director de Auditoría, Compliance y Control Interno
de Gas Natural; Antonio Montero Domínguez,“Of counsel' de CMS Albiñana & Suárez de
Lezo y ex Subdirector General de Tributos; y Carlos Puig de Travy, Presidente de RASI-CGE
y Co-Presidente del REA+REGA-CGE.

De izda. a dcha.: José-María Casado, Presidente del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente
del CGE; y Manuel de Vicente-Tutor, Inspector de Hacienda en excedencia.  
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ACTO DE HOMENAJE · GRAN CRUZ AL mérito en el SERVICIO DE LA ECONOMÍA 2016

En el transcurso del Foro de Economistas 2016, en un entrañable y

emotivo acto celebrado en el Casino de Madrid, el Consejo General

de Economistas de España concedió la “Gran Cruz al Mérito en el

Servicio de la Economía” a Julio Segura Sánchez y Pedro Schwartz
Girón, en reconocimiento a su destacada contribución a la Economía,

a la mejora de la imagen de la profesión de economista y a su cola-

boración con la Institución Colegial.

De izda. a dcha.: Pascual Fernández, Pedro Schwartz y Valentín Pich. De izda. a dcha.: Julio Segura y Juan Carlos De Margarida.

De izda. a dcha.: Pascual Fernández, Josep Borrell, Pedro Schwartz, Valentín Pich,
Julio Segura, José-María Casado, Francisco Granell y Eladio Acevedo.
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Julio Segura
Pedro Schawrtz

GRAN CRUZ 2016

Julio SeguraPedro Schwartz
Juan Carlos De Margarida presentó el acto de homenaje.
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20 de Mayo             JORNADA INSTITUCIONAL FORO DE ECONOMISTAS 2016

Cristóbal Montoro · Valentín Pich
Pascual Fernández · Lorenzo Lara
Eladio Acevedo

Sesión de bienvenida a la Jornada Institucional

En el acto de apertura, Valentín Pich aludió al
pasado mencionando que Hoy en día hay
voces que expresan cierto desencanto con
respecto a la Unión Europea. La crisis, sin
duda, ha favorecido este sentimiento,
pero deberíamos recordar dónde estába-
mos hace 30 años.

Insistió en recalcar que de la mano de la UE
vino la apertura definitiva de nuestra economía y
una mayor presencia en la escena internacional, superando
décadas de aislamiento.

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro,
afirmó durante su intervención que el objetivo del déficit
se cumplirá sin aprobar más recortes. También aseguró que
si se hacen los deberes por el nuevo Gobierno en los pró-
ximos años, supondría de facto que España vuelva a cum-
plir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por primera vez
desde 2008. Según Montoro, el futuro Ejecutivo debe estar
comprometido con la reducción del déficit y con la auste-
ridad en el gasto, haciéndolo compatible con más bajadas
de impuestos.

De izda. a dcha.: Lorenzo Lara, Vicepresidente del Consejo General de Economistas; Valentín Pich, Presidente del Consejo General de Economistas;
Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones; Pascual Fernández, Decano-Presidente del Colegio de Economistas
de Madrid; y Eladio Acevedo, Presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de Madrid.
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PONENTE: Juan Velarde
PRESENTADOR: José-María Casado

FORO DE ECONOMISTAS 2016

Tres  décadas de la Economía Española en la UE: 
una visión general

Tras la exposición de los objetivos de este
Foro de Economistas por parte de José-
María Casado, intervino el presidente de
la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, Juan Velarde, quien hizo un re-
corrido a través de los principales hechos
y los más destacados intérpretes de este
fecundo periodo de tres décadas para la
economía española como parte del con-
cierto europeo. 

Velarde valoró el pasado reciente para
analizar mejor los posibles escenarios de
futuro. Aún así reconoció que en este pro-
ceso también se han cometido errores. En
adelante, es necesario disponer de una
acertadísima política económica y en eso,
los economistas vamos a tener muchas
responsabilidades, sobre todo si soslaya-
mos las críticas a errores manifiestos,
como los que se pretenden en bastantes
propuestas electoralistas en estos momen-
tos, señaló.

De izda. a dcha.: José-María Casado, Responsable Técnico de la Jornada y Decano del Colegio
de Economistas de Córdoba; Juan Velarde, Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas; y Juan Carlos De Margarida, Secretario del Consejo General y Decano del Colegio
de Economistas de Valladolid.
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19 de Mayo             JORNADA INSTITUCIONAL FORO DE ECONOMISTAS 2016

PONENTE: José María Aznar
PRESENTADOR: Francisco Granell

La opción del euro: implicaciones económicas y sociales              

El expresidente del Gobierno, José-María Aznar, analizó en su in-
tervención el paso desde una Europa-mercado a una Europa-euro-
organizada que, en adelante, ya no es percibida en el exterior como
un territorio fragmentado por monedas nacionales, sino como una
integración económica más real. Señaló que relajar la corrección del
déficit público es un error muy grave, económico y político. Hay que
acelerar el proceso de consolidación fiscal, apuntó.

Aznar terminó su intervención diciendo que es el momento de em-
pezar a hacer verdadera política sobre Europa, pero de hacerla en
cada país. Es imperativo y urgente acabar con la desubicación es-
tratégica que asola la Unión Europea, añadió.

De pie: Francisco Granell, Catedrático de Economía Aplicada. Sentados, de izda. a dcha.: Lorenzo Lara, Vicepresidente del Consejo General de Eco-
nomistas; Valentín Pich, Presidente del Consejo General de Economistas; José María Aznar, Expresidente del Gobierno; Pascual Fernández, Decano-
Presidente del Colegio de Economistas de Madrid; y Eladio Acevedo, Presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de Madrid .
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PONENTE: Josep Borrell
PRESENTADOR: Francisco Granell

FORO DE ECONOMISTAS 2016

30 años después de la adhesión, cuáles son las razones
de ser del proyecto europeo                                                                                       

Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo, expuso las condiciones
y equilibrios necesarios para una integración europea más profunda y plan-
teó la duda sobre si es acertado y viable el camino de la cooperación refor-
zada. Señaló que a la hora de hacer un proyecto común en la Unión Europa,
así como la política exterior y de seguridad común de cara a ser influyentes
en un mundo cada vez más globalizado, la defensa es una de las políticas
en las que los países europeos deberán profundizar.

Propuso un aumento del gasto militar ya que Europa no puede seguir per-
mitiéndose vivir bajo el paraguas protector americano y que el gasto de De-
fensa lo paguen otros. Afirmó que si queremos defendernos, tendremos que
asumirlo, aumentando el gasto militar.

Josep Borrell, Expresidente del Parlamento Europeo.
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19 de Mayo             JORNADA INSTITUCIONAL FORO DE ECONOMISTAS 2016
PONENTES: Javier Ayuso

Ignacio Gil 
Enric Juliana

PRESENTADOR: Pascual Fernández

Cambios más importantes producidos en la UE en los
últimos 30 años y hacia dónde vamos: la visión de los
medios de comunicación

Los tres reputados periodistas que participaron
en la mesa redonda coincidieron en afirmar
que el balance de la integración en la Unión
Europea ha sido un gran avance y que nadie
cuestiona hoy nuestra pertenencia al proceso
de construcción europea. En España no existen,
al menos nominalmente, fuerzas antieuropeas
ni euroescépticas y, de haberlas –afirmaron–,
irían contra el curso de la historia. En este sen-
tido coincidieron en la necesidad de más Eu-
ropa y de una mayor gobernanza común.
Indicaron que se ha producido una evidente
modernización de la economía y de la sociedad
española, lo que ha sido totalmente positivo.
Nos hemos homologado con Europa –señala-
ron; en España existen desafecciones hacia mu-
chas cosas, pero no hacia la Unión Europea.

De izda. a dcha.: Enric Juliana, Director Adjunto de “LA VANGUARDIA”;  Ignacio Gil, Di-
rector Adjunto de“EL MUNDO”; Javier Ayuso, Adjunto al Director de“EL PAÍS”; y Pascual
Fernández, Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid.
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Cristina Cifuentes · Valentín Pich
Pascual Fernández · Lorenzo Lara

Eladio Acevedo 

FORO DE ECONOMISTAS 2016

Sesión de clausura 

En la clausura, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, afirmó que la consolidación de Madrid
como motor económico de España y su posición
como primer centro productivo del sector ser-
vicios no hubiera sido posible sin la integra-
ción europea.

Según Cifuentes, la Europa de hoy no se
entendería sin la aportación de España ni
de las comunidades autónomas que la in-
tegran y aseguró que tampoco España sería
un país moderno y dinámico, con capacidad de
recuperación, sin la aportación europea.

En estos treinta años de pertenencia a las instituciones eu-
ropeas, a su modo de ver, se ha consolidado la democracia
en España, se ha modernizado la economía y se ha multi-
plicado por tres el Producto Interior Bruto per cápita a nivel
nacional y por cuatro en Madrid, además de fortalecerse
el estado de bienestar.  La integración europea ha permi-
tido a Madrid internacionalizar su economía, de tal manera
que las exportaciones madrileñas han pasado de 1.800 mi-
llones de euros en 1986 a los 28.203 millones con los que
se cerró el 2015.

De izda. a dcha.: Valentín Pich, Presidente del Consejo General de Economistas; Lorenzo Lara, Vicepresidente del Consejo General de Economistas;
Cristina Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid; Pascual Fernández, Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid; y Eladio
Acevedo, Presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de Madrid.
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El País, Expansión.com · El expresidente del Go-

bierno, José María Aznar, consideró de “error” re-

lajar el ajuste del déficit.

El Mundo, Europa Press · El ex presidente del

Parlamento Europeo, Josep Borrell, propuso un

aumento del gasto militar, porque Europa “no

está a salvo”.

El Economista, El Confidencial · El ministro de

Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro des-

cartó que haya multa de Bruselas, porque “no

tiene ningún sentido”.

El Comercio · La pasada semana se celebró en

Madrid el Foro de Economistas, organizado por

el Consejo General de Economistas y el Colegio

de Economistas de Madrid, en el que, entre otros

participaron; Cristóbal Montoro, Juan Velarde,

José María Aznar, Josep Borrell y Cristina Cifuen-

tes.

Diario de Jaén · “Los economistas piden mejorar

la fiscalidad”.

el foro en los medios
El Foro tuvo un gran impacto en los medios de comunicación, siendo recogido en 183 diarios impresos y 615 diarios
digitales, además de 62 apariciones en radio y televisión. 

En cuanto a la repercusión en redes sociales, se registraron 287 tweets que representan 6.387.801 impactos poten-
ciales.
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el foro en los mediosFORO DE ECONOMISTAS 2016
Funds People · En el Foro de Economistas, el director de Autorización y

Registro de la CNMV, Antonio Moreno, habló de la aportación de los eco-

nomistas en la protección del inversor bajo el MIFID 2.

Economía de Hoy, Europa Press, La Información.com, Diario Siglo XXI,
Expansión.com · Con motivo del Foro Anual de Economistas, el Consejo

General de Economistas ha concedido la “Gran Cruz al Mérito en el Servicio

de la Economía” a Julio Segura Sánchez y Pedro Schwartz Girón.

El Economista.es · La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Ci-

fuentes, destacó la importancia de la integración europea como motor eco-

nómico de España.

Se recogieron estas y otras noticias en Abc, La Voz de Avilés,  La Vanguardia,

La Razón, La Opinión de Murcia, Expansión, Cinco Días y casi todos los

diarios españoles.




