IN MEMORIAM

Enrique Campos Pedraja
Uno de los más importantes acuerdos adoptados por la Junta Directiva de la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) consiste
en el nombramiento de Socios de Honor, en favor de aquellas personas que, por su
relevante personalidad y extraordinaria cooperación con AECA, merezcan esta
distinción. Por las antedichas razones, en abril de 2012 fue nombrado Socio de
honor de AECA su entonces Tesorero D. Enrique Campos Pedraja.
Conocí a Enrique en el año 1974 en el acto de entrega del premio, convocado por el
Centro Cántabro de Investigación y Desarrollo Empresarial (CEMIDE), a la obra ‘La
Empresa en la Sociedad Actual’, escrita junto con mi compañero Eduardo Bueno.
Dicho Centro había sido promovido por el mejor y más prestigioso profesional de
Santander, nuestro a partir de entonces, querido amigo: Enrique Campos. La obra
premiada fue inmediatamente publicada por APD: Asociación para el Progreso de la
Dirección, siendo necesarias varias reediciones posteriores.
Pocos años después, en 1979, germinó la idea de crear una nueva Asociación: AECA,
lo que nos llevó a Eduardo y a mí a lograr un conjunto de socios fundadores que
apoyaran nuestra propuesta y de ahí surgieran los componentes de su primera Junta
Directiva. Con tal motivo nos dirigimos a Enrique Campos, encontrando en él una
excelente acogida; tan así fue, que quedó incorporado como Tesorero de la Junta
Directiva de la Asociación, quedando a su cargo la responsabilidad de las finanzas
de AECA, con los buenos resultados de todos conocidos.
Desde un principio, quiso que uno de los primeros Congresos de AECA se celebrara
en Santander, lo que se produjo en 1985, asumiendo Enrique la Presidencia del
Comité Organizador. El Congreso fue un éxito, por la asistencia y los trabajos
presentados en el mismo, por las autoridades que nos acompañaron, por el
maravilloso entorno en que nos encontrábamos y, por lograr una de las últimas
visitas presenciales a las famosas Cuevas de Altamira, donde admiramos el arte
rupestre de aquellos ancestros que habitaron en ellas.
Pero el afán de Enrique no paró ahí, por el contrario, el autor de estas breves
palabras, el mencionado compañero Eduardo Bueno, otro importante cántabro
miembro también de la Junta directiva de AECA, Pedro Rivero, y demás miembros de
Comisiones de Estudios de AECA, fuimos invitados por Enrique Campos a participar
como ponentes en alguno de los ciclos de conferencias de CEMIDE, que con tanto
celo y cariño llevaba.
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AECA inició su costumbre de celebrar una de sus Juntas directivas del año, en una
sede distinta a la de Madrid, atendiendo la propuesta de nuestro Enrique que,
naturalmente, nos llevó a Santander, y una vez cumplido con nuestro deber,
conferencias incluidas, disfrutamos de las maravillas de esa tierra cántabra,
visitando las galerías de la cueva de ‘El Soplao’ , entre otras excelencias.
Mis visitas a Santander han sido numerosas, unas por razones profesionales y otras
de puro descanso; en todas las ocasiones contacté con Enrique, siendo invitado por
él a Laredo, su residencia veraniega, donde conocí a toda su familia y él a la mía.
Pasamos ratos excelentes, él era un anfitrión como no hay otro. En Laredo y en el
propio Santander, en el ‘Bar del Puerto’, cuando se trataba de una estancia rápida.
Su dimensión profesional le llevó a ser Decano - Presidente del Colegio de
Economistas de Cantabria y a recibir diversas distinciones del Gobierno autonómico,
así como también de algunos medios nacionales, dado que sus actividades
profesionales eran de esta naturaleza.
Para la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
fue un verdadero puntal, con sus iniciativas se mejoraron las actividades de la
Asociación, su asistencia a las Juntas directivas no podía faltar, su experiencia en la
llevanza de los asuntos financieros conducía los temas con prudencia y eficacia. Su
nombramiento como Socio de Honor no supuso saldar ninguna deuda sino
reconocer, como dicen los Estatutos de la Asociación, su relevante personalidad y
extraordinaria cooperación con AECA.
Descanse en paz nuestro querido amigo y compañero Enrique Campos Pedraja.
Madrid, 18 de julio de 2022
Leandro Cañibano
Presidente de AECA
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