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Con motivo del 30 aniversario de la entrada de España en la 
Unión Europea, los economistas –como no podía ser de otra 
forma– nos sumamos a la celebración de esta importante 
efeméride. Es por ello que el hilo conductor de nuestro Foro 
de Economistas –que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de 
mayo en CaixaForum Madrid– será “Tres décadas de la 
economía española en la Unión Europea: un desafío 
continuo”.

En esta ocasión, el programa del Foro consta de dos partes: 
la primera se llevará a cabo el jueves 19 de mayo por la tarde 
y en ella se realizarán 12 talleres prácticos relacionados con 
las actividades profesionales que desarrollamos.

La segunda parte se llevará a cabo el viernes 20 de mayo por 
la mañana y tiene un carácter más institucional. 

CaixaForum

COLABORAN

COLEGIO OFICIAL 
DE TITULARES MERCANTILES 
DE MADRID

  

3 horas 
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EL PROGRAMA DEL FORO CONSTA DE DOS PARTES:

• La PRIMERA se llevará a cabo el jueves 19 de mayo por la tarde y en ella se 
realizarán 12 talleres prácticos relacionados con las actividades profesionales 
que desarrollamos, prestando especial atención a aquellas normas europeas que 
han sido traspuestas recientemente a nuestro ordenamiento jurídico y cuya entrada 
en vigor está próxima, dadas las implicaciones que estas tienen para nuestro 
ejercicio profesional (ver programa jornada profesional del 19 de mayo).

• La SEGUNDA parte se llevará a cabo el viernes 20 de mayo por la mañana y tiene 
un carácter más institucional. En esta jornada se analizará (en tres sesiones y una 
mesa redonda) el papel de España en la Unión Europea durante estos 30 años 
desde una perspectiva dinámica y no meramente histórica, y en ella participarán 
personalidades que han jugado un papel fundamental en este proceso, como el ex pre- 
sidente del Gobierno, D. José María Aznar o el ex presidente del Parlamento 
Europeo, D. Josep Borrell, así como economistas de reconocida trayectoria y los 
directores de importantes periódicos de nuestro país (en el programa se incluye una 
introducción sobre la finalidad de esta jornada. Ver programa jornada institucional del 20 
de mayo). 

El Foro no sólo nos permite compartir conocimientos de las diferentes áreas en las que 
desarrollamos nuestro trabajo, sino que, además, constituye el punto de encuentro 
pluridisciplinar más importante de nuestro colectivo. Con motivo de este 30 
aniversario, desde el Consejo General creemos que el Foro representa  una magnífica 
ocasión para llevar a cabo una serie de reflexiones a las que todos los agentes 
económicos, sociales y políticos podemos coadyuvar. 

En este sentido, sería conveniente que hiciéramos entre todos un esfuerzo 
suplementario para trasladar a la sociedad una reflexión sobre los desafíos 
pendientes. Por ello, hemos establecido unas cuotas de inscripción muy económicas 
para facilitar la asistencia del mayor número de colegiados.

en la Unión Europea

de la 

UN DESAFÍO CONTINUO

Economía Española
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17:30  

 

SALA 1
TALLER DE REFOR

“Reglamento europeo de 
insolvencias”

Teresa Vázquez. 
Jueza de lo Mercantil de Madrid

Contenido de la ponencia: 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 notaremos los primeros efectos, 
pues los Estados miembros facilitarán una breve 
descripción de su legislación y de sus pro- 
cedimientos nacionales en materia de insol- 
vencia, 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. 

COLOQUIO • MODERADOR: Alfred Albiol. 
Presidente de REFOR-CGE

SALA 2
TALLER DE EAF

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

Antonio Moreno. Director de Autorización de 
Registro de la CNMV

Contenido de la ponencia: La reciente crisis ha 
subrayado la necesidad de fortalecer la 
protección del inversor, objetivo último de MIFID. 
La actuación de los economistas, en sus distintas 
actividades, es fundamental para dar a conocer a 
los inversores sus derechos recogidos en la 
Directiva de Mercados de Instrumentos Finan- 
cieros (MIFID), así como para asesorar y controlar 
el cumplimiento de las normas en las entidades 
emisoras y en las que prestan servicios de 
inversión.

COLOQUIO • MODERADORES: David Gassó. 
Presidente de EAF-CGE. Antonio Pedraza. 
Presidente de la Comisión Financiera del CGE.

SALA 3
TALLER GT URBANISMO

“Urbanismo y economía: la 
contabilidad del proceso 
urbanizador”

Esther Falcón. Profesora titular de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 

Contenido de la ponencia: El urbanismo cumple 
una función pública y social, 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 norma- 
tiva urbanística española. En este marco, y 
aplicando la normativa contable española presen- 
tamos en esta ponencia la gestión económica del 
proceso urbanizador y sus repercusiones eco- 
nómico-financieras 

COLOQUIO • MODERADORA: Paloma Fernández. 
Interventora-contadora CGE

jornada
profesional

SALA 1
TALLER DE REA+REGA

“Manual de Control de Calidad de 
Auditoría”
Txema Valdecantos. Coordinador del Comité 
de Normas y Procedimientos del REA+REGA-CGE
Federico Díaz. Director de Control de Calidad. 
REA+REGA-CGE
Contenido de la ponencia: 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 actividad con el objeto de proteger 
la confianza de los usuarios de la información 
financiera auditada. Supone uno de los cambios 
normativos más importantes en los últimos años, 
en especial 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 
despachos de auditoría.

COLOQUIO • MODERADOR: Lorenzo Lara. 
Vicepresidente del Consejo General de Economistas 
(CGE)

17:30
SALA 2

TALLER GT EMPRESA

“Internacionalización de empresas”

Salvador Marín. Presidente de COFIDES

Contenido de la ponencia: Las empresas 
internacionalizadas experimentan ganancias de 
productividad, mejoras en la gestión, mejor 
capacidad de acceso a la financiación 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 darán las claves y los mecanismos de 
financiación que los economistas han de conocer 
para asesorar a las empresas, independiente- 
mente del tamaño de estas, en sus procesos de 
internacionalización. 

COLOQUIO • MODERADOR: Jaime Querol.  

Presidente del Grupo de Trabajo de Economistas 
de Empresa-CGE

SALA 3
TALLER EAL

“Jubilación no obligatoria para los 
trabajadores. Impacto en las 
organizaciones”

Gonzalo Martínez Coco. 
Director Global Benefits de Aon Hewit

Contenido de la ponencia: La jubilación no 
obligatoria de los trabajadores conlleva 
importantes impactos y desafíos en las orga- 
nizaciones, ya que estas 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, optará por retrasar su 
jubilación para mantener su poder adquisitivo.  

COLOQUIO • MODERADOR: Roberto Pereira. 
Presidente de EAL-CGE

16:30

15:45 REGISTRO Y ENTREGA DE ACREDITACIONES

16:15 BIENVENIDA A LA JORNADA PROFESIONAL 
 Lorenzo Lara, Vicepresidente del Consejo General de Economistas (CGE) 
 Eladio Acevedo, Presidente del Colegio de Tiulares Mercantiles de Madrid
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18:30  

 

CENA
OPCIONAL

21:30

Cena de Gala en el Casino de Madrid

Entrega Grandes Cruces al servicio de la economía 
a D. Julio Segura y D. Pedro Schwartz 
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SALA 1
TALLER DE REAF-REGAF

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

Néstor Carmona. Jefe Oficina Nacional de 
Fiscalidad Internacional

Contenido de la ponencia: Ha llegado el 
momento de afrontar y de conocer 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.

COLOQUIO • MODERADOR: Jesús Sanmartín. 
Presidente de REAF·REGAF-CGE

18:30
SALA 2

TALLER GT MARKETING

“Herramientas para la gestión de 
clientes”

Ernest Quingles. Presidente y Managing 
Director de Epson Ibérica

Contenido de la ponencia: 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 (neuromarketing, 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 gestión de los clientes, en su 
sentido amplio, es capital en la empresa 
moderna.

COLOQUIO • MODERADOR: Carlos Alonso de 
Linaje. Presidente del Grupo de Trabajo de 
Marketing-CGE

TALLER REDI

“La formación universitaria de los 
economistas en España: retos en el 
Espacio Europeo de Educación 
Superior”
Ana Mª López. 
Presidenta de CONFEDE. Decana de la UAM

Contenido de la ponencia: La pertenencia al 
Espacio Europeo de Educación Superior marca la 
evolución a seguir en el sistema universitario 
español, en un contexto de globalización que 
propicia una mayor competitividad entre las 
distintas instituciones de educación superior. Se 
trata de ser mejores, calidad en docencia e 
investigación, con los recursos disponibles. 
Algunas preocupaciones laten a la vez que surgen 
nuevos retos que afrontar como la interna- 
cionalización. 

COLOQUIO • MODERADOR: Juan Carlos De 
Margarida. Presidente de REDI-CGE

jornada
profesional

SALA 3

SALA 1
TALLER DE EC

“Modificación del Plan General 
de Contabilidad”

Marcos Antón. 
Director de Economistas Contables EC-CGE

Javier Legaz. Profesor del Master de Auditoría 
de la Universidad de Cantabria y Socio de 
Opinia Auditores

Contenido de la ponencia: 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 disposición de los interesados, para 
el cumplimiento del trámite de audiencia, el 
proyecto de Real Decreto por el que se modifica el 
PGC, el PGC de Pequeñas y Medianas Empresas, 
las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas, y las Normas de adap- tación del 
PGC a las entidades sin fines lucrativos. Esta 
ponencia analiza las implicaciones de la 
transposición de la Directiva Contable Europea y 
su impacto en la normativa contable española, así 
como  las últimas novedades en materia contable 
vinculadas a la misma y que todo profesional 
relacionado directa o indirectamente con la 
contabilidad debiera conocer. 

COLOQUIO • MODERADOR: Francisco Gracia.
Presidente Economistas Contables EC-CGE

19:30
SALA 2

TALLER DE RASI

“Compliance para prevención penal 
y control fiscal”

Carlos Ayuso Salinas. Director de Auditoria, 
Compliance y Control Interno de Gas Natural.
Antonio Montero Domínguez.“Of counsel' 
de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, ex Sub- 
director General de Tributos.

Contenido de la ponencia: Hoy en día resulta 
fundamental para cualquier empresa cumplir con 
las regulaciones y normativas de manera eficiente 
y proactiva. Con la modificación del Código Penal 
se deben  implantar modelos de prevención de 
ilícitos penales, conforme a las mejores prácticas 
internacionales. Asimismo, el control fiscal resulta 
indispensable como herramienta de prevención y 
transparencia en sede de los Consejos de 
Administración y frente a los stakeholders. 

COLOQUIO • MODERADOR: Carlos Puig de Travy. 
Presidente de RASI-CGE y Co-Presidente del 
REA+REGA-CGE

TALLER GT MEDIO AMBIENTE

“Fiscalidad medioambiental en la 
UE y España”

Manuel de Vicente-Tutor. 
Inspector de Hacienda en excedencia.  

Contenido de la ponencia: Entendida la fiscalidad 
ambiental como el conjunto de tributos cuya base 
fiscal posee una relevancia 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. 

COLOQUIO • MODERADOR: José-María Casado, 
Presidente del Grupo de Trabajo de Medio 
Ambiente-CGE

SALA 3
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INTRODUCCIÓN

Desde la restauración de la democracia, no cabe duda que el hecho más relevante ocurrido 
en nuestro país ha sido la adhesión a la Unión Europea, del que se cumplen ahora tres 
décadas y supuso, además, un broche de oro a nuestra transición democrática. 

Superado el aislamiento, España se aprestó a una obra nacional en la que participó toda la 
sociedad unánimemente, incorporando a su quehacer diario tres elementos que caracterizan 
al resto de los países de la entonces Europa Occidental: democracia liberal, economía 
social del mercado y el modelo social europeo. 

En aquel momento (1986) España se integra en un proyecto en proceso de construcción 
(desde 1957) que se encontraba a mitad del camino recorrido hasta ahora (2016). Desde 
entonces España ha sido un socio ideal y leal con Europa y, a lo largo de estas últimas tres 
décadas, ha hecho posible el pensamiento unamuniano de “españolizar Europa” para 
“europeizar a España”. La dinámica de esa realidad ha servido como superación de viejos 
antagonismos, como señaló Madariaga. Así, Europa nos ha movilizado como sociedad y 
hemos hecho de Europa nuestro propio proyecto nacional. 

Hemos logrado así estabilidad política, desarrollo social y cohesión, modernización y 
crecimiento. La Unión Europea y dentro de ella España, han venido definiendo en este largo 
periodo las reglas necesarias para la orientación de las reformas y ayudado a seguir los 
principios básicos de la economía en una comunidad de derecho. En estos treinta años ha 
habido tiempo para abandonar posiciones idílicas y encontrar caminos pragmáticos. 

No cabe duda de que la dimensión económica ha prevalecido y Europa necesita ahora de 
nuevos impulsos políticos a los que España debe contribuir. Llegados a este punto, y aunque 
se trata de una historia de éxito, conviene preguntarse, ¿cómo ha contribuido España al 
proceso de construcción europea?, y también, ¿cómo nos ha cambiado Europa y qué queda 
por hacer?

Para responder a estas preguntas y desafíos se presenta ahora, con motivo de este 30 
Aniversario, la ocasión oportuna de llevar a cabo algunas reflexiones a las que todos los 
agentes económicos, sociales y políticos debemos coadyuvar. ¿Qué se ha hecho hasta 
ahora?, ¿qué se puede hacer?, ¿hacia dónde nos dirigimos?

Desde el Consejo General de Economistas, sentimos esa llamada a la colaboración de todos 
y hemos organizado una Jornada para tratar el papel de España durante estos 30 años 
en la Unión Europea desde una perspectiva dinámica, y no meramente histórica. 

2
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José-María Casado
Responsable Técnico de la Jornada
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BIENVENIDA INSTITUCIONAL
Valentín Pich. Presidente del Consejo General de Economistas (CGE) 

TRES DÉCADAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA UE: UN DESAFÍO CONTINUO

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

Juan Velarde. Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Contenido de la ponencia: Se hará un recorrido 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 concierto europeo. Se trata de valorar el pasado reciente para analizar 
mejor los posibles escenarios de futuro.

“La opción del euro: implicaciones económicas y sociales”                                                                                      

José María Aznar. Expresidente del Gobierno

Contenido de la ponencia: Se analizará desde una perspectiva económica y monetaria, el paso desde una Europa-mercado a una 
Europa-euroorganizada que, en adelante, ya no es percibida en el exterior como un territorio fragmentado por monedas nacionales, sino 

como una integración económica más real y que inspira confianza en un mundo que va diluyendo su secular monopolaridad.

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

Josep Borrell. Expresidente del Parlamento Europeo

Contenido de la ponencia: Se llevará a cabo una visión general del proceso de integración europea, que permita desgranar las grandes 
cuestiones pendientes y aún no alcanzadas, en parte o en su totalidad, en el largo y fecundo camino recorrido hasta la fecha. ¿Cómo se 
podrían crear las condiciones y equilibrios necesarios para una integración europea más profunda? Y, por otra parte, ¿es acertado y viable 
el camino de la cooperación reforzada?

PAUSA-CAFÉ

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

Directores de periódicos:
“EL MUNDO”. David Jiménez
“EL PAÍS”. Antonio Caño
“LA VANGUARDIA”. Màrius Carol

Contenido de la mesa redonda: En cuanto espectadores privilegiados de lo que acontece en el mundo, los medios de comunicación 
cumplen una función social incuestionable, ya que no solo nos acercan a la actualidad sino que, además, son elementos clave para la 
creación de opinión. Es por ello que, a la hora  de analizar la evolución de la UE en estos últimos 30 años, resulta fundamental conocer la 
visión de los medios de comunicación, quienes han venido informando puntualmente sobre el proceso de integración europeo. 

CLAUSURA
Pascual Fernández. Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid

Cristina Cifuentes. Presidenta de la Comunidad de Madrid

09:00  

 09:30  
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JORNADA DEL VIERNES 20 DE MAYO

NOTA IMPORTANTE

Quienes se inscriban a la jornada del 19 de mayo tendrán asegurada una plaza en la 

jornada del viernes 20 de mayo (y recibirán la documentación relativa a todos los 

talleres). 

A quienes se inscriban solo a la jornada del día 20 se les asignarán las plazas por 

riguroso orden de inscripción, en el caso de que quede alguna libre. 

GRATUITA PARA TODOS LOS ASISTENTES 

COLEGIADOS QUE SE INSCRIBAN 
 antes del 30 de abril:  50 euros

 después del 30 de abril:  75 euros

NO COLEGIADOS QUE SE INSCRIBAN 
 antes del 30 de abril:  100 euros

 después del 30 de abril:  150 euros

CENA DE GALA EN EL CASINO DE MADRID (OPCIONAL)  85 euros

Casino de Madrid · Calle Alcalá nº 15 

Durante la cena, se entregarán las Grandes Cruces al servicio de la economía
Las inscripciones para la cena, habrán de hacerse antes del 10 de mayo enviando 
un correo a consejogeneral@economistas.org

Inscripción
19 de Mayo

Inscripción
20 de Mayo

en la Unión Europea

de la 

UN DESAFÍO CONTINUO

Economía Española

¡inscríbete 
aquí!
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https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=1579
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