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Información Colegial
En el Capítulo 3, artículo 5.once de la ley 25/2009, de 22 de diciembre “Modificación de la
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales”, se establece:

Once. Se añade un nuevo artículo 11, con la siguiente redacción:

«Artículo 11. Memoria Anual.

1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para ello, cada una
de ellas deberá elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente:

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y
especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como
las normas para su cálculo y aplicación.

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de
instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su
tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia
de protección de datos de carácter personal.

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o
usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los
motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la
legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos.

f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los
miembros de las Juntas de Gobierno.

g) Información estadística sobre la actividad de visado.

Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por corporaciones.

2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre de cada año.

3. El Consejo General hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a la que hace referencia el
apartado uno de este artículo de forma agregada para el conjunto de la organización colegial.

4. A los efectos de cumplimentar la previsión del apartado anterior, los Consejos Autonómicos y los Colegios
Territoriales facilitarán a sus Consejos Generales o Superiores la información necesaria para elaborar la
Memoria Anual.»
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Junta de Gobierno y representaciones corporativas 

Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno celebró 7 reuniones del Pleno durante el año 2017. 

Se celebró, asimismo, Junta General Ordinaria el 2 de junio, para la aprobación de las cuentas 
anuales del ejercicio 2016 y los presupuestos del ejercicio 2017. 

La composición de la Junta fue la siguiente hasta la reunión de Junta de 29 de mayo: 

Pleno 

D. Miguel de la Fuente Rodríguez 
Dña. Elena Fernández Rodríguez 
D. Jesús Peón Cadavieco 
D. Andrés Alvarez Rodríguez-Scott 
D. Francisco Fernández Martínez 
D. Jesús Carlos Fernández Rodríguez 
D. Luis Alfonso Neira González 
D. Samuel González Entrialgo 
Dña. Begoña Iglesias García 
D. Victor Manuel Egea González 
D. José Mª Ferrer Suárez 
D. Francisco Javier Rendueles González 
D. Luis Méndez Suárez 
D. Abel Fernández Martínez 
Dña. María del Rosario Cabal Redondo 
Dña. Silvia Suárez Menéndez 

La composición de la Junta fue la siguiente a partir de la reunión de Junta de 18 de julio: 

Pleno 

D. Miguel de la Fuente Rodríguez 
D. Abel Fernández Martínez 
D. Jesús Peón Cadavieco 
D. Andrés Alvarez Rodríguez-Scott 
D. Francisco Fernández Martínez 
D. Jesús Carlos Fernández Rodríguez 
D. Luis Alfonso Neira González 
D. Samuel González Entrialgo 
D. Santiago Alvarez García 
D. Victor Manuel Egea González 
D. José Mª Ferrer Suárez 
D. Francisco Javier Rendueles González 
D. Luis Méndez Suárez 
Dña. María del Rosario Cabal Redondo 
Dña. Silvia Suárez Menéndez 

Órgano de Control del IMPA 

El órgano de control del Instituto de Mediación del Principado de Asturias celebró 1 reunión durante el 
año 2017, siendo su composición la siguiente: 

D. Juan Antonio Allende Arechavala. 
Dña. María Jesús Arango Meré. 
D. Manuel Amado Fernández Suárez. 
D. Jesús Peón Cadavieco. 
Dña. María Jesús López Fernández. 
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Comisión de Deontología 
La Comisión de Deontología celebró 2 reuniones durante 2017, siendo su composición la siguiente: 

D. José Ramón Estrada Granda 
D. Félix Fernández Rodríguez 
D. Luis Fidalgo García 
D. Fermín Palicio Suárez 
D. Jesús Peón Cadavieco 

Reuniones corporativas. 

Miembros de la Junta de Gobierno y de la Dirección Ejecutiva asistieron en representación del CEA a 
reuniones en los distintos órganos de la estructura colegial: 

− Reunión del Consejo Directivo del REDI. Madrid, 3 de febrero. 

− Reunión del Consejo Directivo del EAFI. Madrid, 24 de mayo. 

− Reunión Comisión Permanente del Consejo General de Economistas. Madrid, 25 de mayo 

− Reunión Comisión Intercolegial de Asturias. Oviedo, 12 de septiembre. 

− Reunión Comisión Permanente del Consejo General de Economistas. Madrid, 14 de septiembre. 

− Reunión del Consejo Directivo del EAFI presentación del Informe del Observatorio Financiero 
correspondiente al segundo cuatrimestre de 2017. Madrid, 22 de septiembre. 

− Reunión Comisión Permanente del Consejo General de Economistas. Madrid, 16 de noviembre. 

− Jornadas Tributarias (REAF-REGAF) 2017. Madrid, 16 y 17 de noviembre. 

− Reunión del Pleno del Consejo General de Economistas. Madrid, 14 de diciembre. 
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Relaciones institucionales 

Entrevistas y reuniones 

Miembros de la Junta de Gobierno y de la Dirección Ejecutiva del CEA se entrevistaron a lo largo del 
periodo con diversos representantes de las siguientes organizaciones para estrechar lazos 
institucionales y/o establecer acuerdos: 

Rector y Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de Oviedo. 1 de febrero. 

Visita institucional en el marco de la propuesta de Centro Adscrito. 

Decano de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales de la Universidad de Oviedo. 
13 de febrero. 

Reunión para Presentar Proyecto de Centro Adscrito. 

Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. 13 de febrero. 

Reunión para Presentar Proyecto de Centro Adscrito. 

Directora del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. 13 de febrero. 

Reunión para establecer el marco de actuación de las prácticas en materia tributaria. 

Firma convenio con FADE. 20 de febrero. 

Firma de convenio en materia de formación. 

Directora General de Universidades. 22 de febrero. 

Reunión para Presentar Proyecto de Centro Adscrito. 

Director de Proyectos y Nuevos Negocios de EDP España. 23 de febrero. 

Reunión en el marco de acciones de difusión del IMPA.  

Rector y Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de Oviedo. 6 de marzo. 

Reunión de avance en el desarrollo de la propuesta de Centro Adscrito. 

Director General de Empleo del Ayuntamiento de Gijón. 6 de marzo. 

Reunión en el marco del convenio de prácticas en materia tributaria. 

Presidente y Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior Justicia de Asturias. 23 de marzo. 

Reunión en el marco de acciones de difusión del IMPA.  

Director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Oviedo. 30 de 
marzo. 

Reunión para Presentar Proyecto de Centro Adscrito. 

Magistrados del Juzgado de lo Mercantil 3 de Gijón. 31 de marzo. 

Reunión en el marco de acciones de difusión del IMPA.  

Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. 6 de abril. 

Firma de convenio de colaboración en el ámbito de formación y acceso a los miembros del CEA, en 
las mismas condiciones que los miembros del COIIAS, a su Espacio Polivalente. 

Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 13 de abril. 

Firma de convenio para el desarrollo de un programa de mediación intrajudicial en el ámbito mercantil 
en el Principado de Asturias. 

Director del Instituto Universitario de la Empresa (IUDE). 18 de abril. 

Reunión para presentar el proyecto de Centro Adscrito. 
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Consejera de Hacienda y Sector Público. 25 de abril. 

Firma del Convenio de Prácticas en Materia Tributaria 2017. 

Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 1 de Oviedo. 18 de mayo. 

Reunión para concretar la ejecución del Convenio entre el IMPA y el CGPJ.  

Magistrado y Juez Decano de los Juzgados de Gijón. 8 de junio. 

Reunión en el marco del IMPA con el objetivo de promover la mediación en los conflictos de ámbito 
económico, que también pudieran afectar a conflictos en los procedimientos de instancia.  

Director financiero de HUNOSA. 19 de junio. 

Reunión en el marco de acciones de difusión del IMPA. 

Juez Decana de los Juzgados de Oviedo. 22 de junio. 

Reunión en el marco del IMPA, con el objetivo de promover la mediación en los conflictos de ámbito 
económico, que también pudieran afectar a conflictos en los procedimientos de instancia. 

Rector Universidad de Oviedo. 5 de septiembre. 

Reunión de comunicación de desestimiento del proyecto de Centro Adscrito. 

Escuela Europea. 7 de septiembre. 

Reunión con la gerente, con el fin de detectar posibles puntos de colaboración, ya que son partners 
de la Universidad Isabel I en el ámbito de formación profesional. 

Colegio de Economistas de Córdoba. 4 de octubre. 

Reunión en el marco del convenio suscrito para el desarrollo del Master en Asesoría Fiscal y Práctica 
Profesional en Córdoba. 

ESIC. 4 de octubre. 

Reunión de mantenimiento de relación en el marco del convenio de formación suscrito. 

Otras relaciones institucionales. 

Acciones desarrolladas por el CEA en su papel de representación del colectivo ante terceros y de 
colaborador con otras instituciones u organismos. 

Acto de graduación en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales la Universidad de 
Oviedo. 26 de enero. 

Asiste: Elena Fernández. 

Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa. 10 febrero. 

Asiste: Elena Fernández. 

XI Entrega de premios El Comercio 2017. 21 febrero. 

Asiste: Miguel de la Fuente. 

Premios IDEPA al Impulso Empresarial 2016. 24 de marzo 

Asiste: Abel Fernández Martínez. 

Jornada 50 aniversario AEDAF. 22 mayo. 

Asiste: Miguel de la Fuente. 

Fiesta patronal del Colegio de Abogados de Oviedo. 17 de junio. 

Asiste: Abel Fernández. 

Acto de entrega de los premios de la XI Olimpiada de Economía de Asturias. 23 de junio. 
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Asiste: Miguel de la Fuente. 

Asamblea General Fade. 23 junio. 

Asiste: Andres Álvarez. 

Clausura Máster en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional Córdoba. 30 de junio 

Asiste: Miguel de la Fuente. 

Comisión Intercolegial de Asturias. Presentación. 3 de octubre. 

Asisten: Miguel de la Fuente y Abel Fernández. 

Comisión Intercolegial de Asturias. Reunión. 23 de octubre. 

Asiste: Abel Fernández. 

Festividad colegial 2017. Colegio de Titulados Mercantiles de Asturias. 27 de octubre. 

Asiste: Miguel de la Fuente. 

Acto de entrega del Premio Fin de Carrera de la Universidad de Oviedo. 24 de noviembre. 

Asiste: Santiago Álvarez, quien hace entrega del Premio al mejor expediente de la rama económica 
de la Universidad de Oviedo Colegio de Economistas.  
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Encuentros 

Jornada de presentación de servicios del IDEPA 

Fecha: 18 de enero. 
Lugar: sede del RIDEA. 
Nº de asistentes: 80. 

El objetivo de esta jornada, realizada en el marco de la firma de convenio con el IDEPA y los Colegios 
de Economistas, Graduados Sociales y Gestores Administrativos de Asturias, fue explicar los 
servicios, actividades, instrumentos y herramientas que el IDEPA y sus entidades operativas ponen a 
disposición de los profesionales, los emprendedores y las empresas asturianas para la mejora de la 
competitividad a través de la innovación, favorecer la inversión, impulsar la salida a mercados 
exteriores y potenciar la cooperación. 

Intervinieron por parte del IDEPA: 

Dña. Eva Pando, directora general. 
Dña. Cristina Fanjul, directora del CEEI. 
D. Ángel Rodríguez, director de ASTURGAR. 
Dña. Ainhoa Suárez y Dña. Inés Seijo, del Área de Promoción y Atención al cliente. 
Dña. Yolanda Méndez, técnico de ASTUREX. 
Dña. Mª Antonia Iturbe, técnico de la SRP. 

Comisión de Laboral. 

Fecha: 14 de febrero. 
Lugar: sede del CEA. 
Nº de asistentes: 34. 

El 14 de febrero se celebró, en el marco de la Comisión de Trabajo del CEA en el área Laboral, la 
Charla-coloquio: “Presente y futuro del sistema de pensiones español', con las siguientes ponencias: 

"El empleo de hoy, las cotizaciones sociales de mañana y las pensiones del futuro" a cargo de D. 
Roberto Pereira Costa, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de 
Economistas, EAL-CGE. 

"Los recursos del sistema de pensiones y el papel de la tesorería general de la seguridad social" a 
cargo de D. Alfredo Cerezo Padellano, director provincial de la TGSS de Asturias. 

Jornada: fórmulas empresariales de economía social 

Fecha: 27 de abril. 
Lugar: Sede del CEA. 

Junto a la Fundación para el Fomento de la Economía Social desarrollamos esta jornada, con el 
objetivo de dar a conocer las características de las empresas de Economía Social, cooperativas y 
sociedades laborales, sus diferencias con otras formas jurídicas y las ventajas de este tipo de 
sociedades. 
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Encuentros 

VII Acto homenaje 25 años de colegiación 

Fecha: 4 de mayo. 
Lugar: Hotel AC forum. 
Nº de asistentes: 120. 

El Colegio de Economistas de Asturias celebró el 4 de mayo de 2017 la séptima edición del acto 
homenaje a los compañeros que cumplen 25 años con esta corporación. 

El evento reunió a 120 personas, entre las cuales destacaban los 40 economistas homenajeados que 
asistieron al acto, recibiendo el máximo galardón del CEA, la Insignia de Honor, junto con un diploma 
conmemorativo. 

El encuentro estuvo presidido por el decano, Miguel de la Fuente y contó -en representación de los 
demás compañeros- con la intervención de Elena Fernández, socia de Lenfersa Asesores; Santiago 
Álvarez, doctor en Economía y ex vicerrector de la Universidad de Oviedo y Fernando Álvarez, 
director financiero de Laboratorios Syva, quienes ofrecieron su visión particular de lo que ha 
significado para ellos estos 25 años de profesión. Los tres agradecieron al Colegio su labor y el 
servicio prestado en apoyo de los colegiados. 

Durante su intervención, el decano recordó que “nos estamos enfrentando a una época en la que la 
adaptación al cambio es la norma para sobrevivir. Los antiguos paradigmas de funcionamiento 
económico han dado paso a un mundo nuevo y a una forma distinta de desenvolvimiento económico”. 
De ahí que animara a los homenajeados a “reservar una parcela de vuestro esfuerzo mental a 
reflexionar y analizar vuestro recorrido, vuestra forma de hacer las cosas, vuestras relaciones con 
clientes y colaboradoresP Pensad qué podéis mejorar y de qué manera vais a poder ser promotores 
de estabilidad y confianza en vuestro entorno”. 

A continuación, se procedió a la entrega de los diplomas e Insignias de Honor a los 40 homenajeados 
presentes, entre los aplausos de compañeros, familiares y amigos. 

El momento más emotivo se produjo al término del acto, cuando se rindió homenaje, a título póstumo, 
a Antolín Velasco Sanz, primer decano y fundador del Colegio de Economistas de Asturias en el año 
1974 y que falleció el pasado mes de febrero. Su esposa e hijos recogieron la placa con la que sus 
compañeros lo recordaron y agradecieron "profundamente" el cariño de todos los asistentes. 

El decano clausuró dando de nuevo las gracias y enhorabuena a los homenajeados "por haber 
permanecido fieles a esta corporación, aportando y difundiendo vuestro Talento a lo largo de vuestra 
dilatada carrera, porque con ello habéis contribuido a dignificar nuestra profesión". 

Posteriormente, se celebró un cóctel de networking. 
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Encuentros 

Acto clausura postgrados 2016/17 

Fecha: 13 de julio. 
Lugar: Hotel Palacio de Zoreda. 
Nº de asistentes: 200. 

Objetivo del acto 

Otorgar peso a la marca Centro de Desarrollo Directivo y clausurar los postgrados desarrollados 
anualmente en un acto único, que favorece la imagen de cohesión y unidad de un centro formativo de 
alto nivel como el CDD. Además, fomenta en los participantes el espíritu de pertenencia a un grupo, 
que ahora son conscientes de la cartera formativa del CDD y de su contribución personal a un 
proyecto, además de tangibilizar las posibilidades para realizar networking entre antiguos alumnos de 
diferentes programas. 

Programas de postgrado clausurados 

- Master Profesional en Auditoría de Cuentas y Contabilidad (2ª Edición) homologado por el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

- Master en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional (23ª Edición) homologado por el R.E.A.F. 
(Registro de Economistas Asesores Fiscales). 

- Master en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional Online (4ª Edición) homologado por el R.E.A.F. 
(Registro de Economistas Asesores Fiscales). 

- Programa Superior de Marketing Digital. 

Durante el acto se entregan los diplomas a los alumnos que han finalizado con éxito cada postgrado. 
Aquellos que han destacado de manera significativa en el seguimiento y resultados obtenidos durante 
cada programa, reciben mención especial y obsequio.  

Congregando a cerca de 200 personas, el acto fue presidido en mesa por nuestro Decano, D. Miguel 
de la Fuente, quien felicitó a los nuevos graduados, poniendo en valor el esfuerzo realizado por éstos 
durante el último año. 

Acompañando al Decano y apadrinando la promoción de 2017, tuvimos el placer de contar con D. 
Roberto Fernández, jefe del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de 
Asturias y miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica, 
quien impartió la conferencia ‘Perspectivas técnicas sobre financiación autonómica: algunas 
aportaciones desde Asturias’. 

Completando la mesa presidencial, se encontraban D. Jesús Sanmartín, Presidente del Registro de 
Economistas Asesores Fiscales (REAF-REGAF) y Director Académico del Master en Asesoría Fiscal 
y Práctica Profesional en su modalidad online, D. José Antonio Fernández Pérez-Campoamor, 
Inspector de Hacienda del Estado y Director del Máster en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional en 
su modalidad presencial, D. Conrado Cea, Socio PricewaterhouseCoopers y Director del Máster en 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad, D. Marcos Blanco, Coordinador del Programa Superior en 
Marketing Digital de ESIC, y D. Víctor Cazurro, vicerrector de Investigación y Relaciones 
Internacionales y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Isabel 
I. 

Una vez entregados los diplomas y como cierre a la ceremonia, tuvo lugar un cóctel en el que 
alumnos, familiares y profesores, pudieron disfrutar compartiendo anécdotas e interactuando con los 
compañeros de los distintos programas de postgrado.  

Previamente a este acto, en la sede del CEA, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas Víctor Cazuro y Alberto Campo responsable de Corporaciones en la Universidad Isabel I 
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presentaron los programas que esta Universidad tienen bajo convenio con el CDD. Varios medios de 
comunicación asistieron y se hicieron eco al día siguiente. 
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Encuentros 

XIX Encuentro Anual de Economistas 

Fecha: 25 de noviembre. 
Lugar: Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. 
Nº de asistentes: 700. 
 
El sábado 25 de noviembre Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz recibió el galardón Colegiado de 
Honor 2017, la máxima distinción que otorga el Colegio de Economistas de Asturias, en el transcurso 
de la decimonovena edición del Encuentro Anual que se desarrolló en el Auditorio Príncipe Felipe de 
Oviedo.  
 
El acto contó con la asistencia de Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas y de 
destacados representantes del ámbito empresarial, económico, académico y social de Asturias.  
 
Durante su intervención, el decano del CEA, Miguel de la Fuente, repasó la labor del Colegio e hizo 
mención a los últimos avances más significativos realizados, entre los que destacó las actividades del 
Centro de Desarrollo Directivo, la nueva web formativa o el Foro de Economistas online, que aglutina 
a más de 4.500 profesionales de toda España. Ahondando en la actividad de Abengoa, empresa en la 
que actualmente es presidente ejecutivo el Colegiado de Honor 2017, el decano hizo una breve 
reflexión respecto a la importancia de los negocios ligados necesariamente al respeto y cuidado del 
medio ambiente y su impacto en la economía e indicó que una sociedad “será sostenible solo si lo es 
en un triple sentido: económico, social y ambiental. Estos tres ejes son indisociables”. Concluyó 
afirmando que los economistas “tenemos sin duda una responsabilidad y un papel muy importante 
que jugar, con la meta irrenunciable de alcanzar un desarrollo sostenible”. 
 
Gonzalo Urquijo repasó su prolífica trayectoria profesional, en la que buena parte se desarrolló al 
frente de la multinacional Arcelor Mittal, y enfatizó la necesidad de conciliar la actividad económica 
con el bienestar social y el respeto al medio ambiente. Se refirió a la sostenibilidad medioambiental 
como pieza clave de las empresas del futuro, pero también a la redistribución de la riqueza y a 
nuestra obligación de contribuir al bienestar social. Explicó que todos hemos de estar abiertos a 
cambios y la mejor brújula para ello son los principios. “El primer valor de las personas ha de ser la 
ética”, indicó. 
 
El acto finalizó con una sesión musical a cargo de la Vetusta Big Band, formación de 18 músicos que 
abarca el amplio repertorio musical de la era dorada del swing, el jazz, el latín y la música ligera en 
general, creada en Oviedo en el año 2015 por Jesús Arévalo, pianista y compositor. La sorpresa final, 
con una adaptación del himno asturiano a través de la mirada del swing, fue acogida con entusiasmo 
por los asistentes. 
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Ventajas para miembros 

Se resumen a continuación los avances en servicios, los nuevos servicios y las actividades 
desarrolladas dirigidas a los miembros. No se exponen aquí formación y foro Economistas Online, 
que tienen un apartado específico: 

− Desarrollo y adaptación de normativa interna: aprobación de modificación de la normativa del 
Registro de Mediadores del Instituto de mediación del principado de Asturias (IMPA). 

− Convenio con el IDEPA para impulsar la realización conjunta de Jornadas, Foros, Works-Shops 
etc, dirigidas a nuestros colegiados y difundir los programas y actividades del IDEPA tanto para 
empresas como para autónomos individuales, con el objetivo de mejorar la competitividad 
empresarial y la salida a mercados exteriores, así como fomentar la inversión productiva y la 
creación de nuevas empresas industriales y de servicios asociados a la industria. 

− Convenio con los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón para el reconocimiento de la condición de 
representantes a Economistas en los expedientes municipales. 

− Acuerdo con el Colegio de Economistas de Madrid, a través del que los miembros del CEA 
pueden adherirse al convenio entre este Colegio y la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, para la presentación y pago por vía telemática de declaraciones tributarias, 
actuando en representación de terceras personas, correspondientes a los tributos gestionados por 
la Comunidad de Madrid. 

− Convenio con el Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias, mediante el que los miembros 
del CEA pueden acceder a su Espacio Polivalente en las mismas condiciones que los del COIIAS. 

− Se presenta a los colegiados la Comisión Intercolegial, en la que se ha integrado el CEA y que se 
constituye con el objetivo de propiciar mejoras en las relaciones que mantenemos con las 
administraciones públicas los cerca de 7.500 profesionales a los que representamos los colegios 
que la integran. 

− En el área de desarrollo profesional se pone en marcha un nuevo servicio para ayudar a los 
miembros del CEA y CDD Alumni a ser efectivos en la búsqueda de empleo, en colaboración con 
las consultoras Beatriz Castro y Elena Arnaiz, profesionales de dilatada experiencia en el mundo 
de la selección de personas y la orientación a candidatos en la búsqueda de empleo. A través de 
este nuevo servicio, se tiene acceso a: 

− Sesiones individuales de orientación en herramientas básicas de un proceso de búsqueda de 
empleo. 

− Sesiones individuales para reforzar y entrenar habilidades específicas en procesos personales 
de búsqueda o mejora profesional. 

− Programas personalizados para optimizar la búsqueda o cambio profesional, así como reforzar 
competencias transversales 

− Servicio de preselección: 13 ofertas de empleo gestionadas de forma directa por el CEA, para las 
que hemos trabajado con un total de 204 candidatos.  

− Pack individual de formación, que ofrece a los colegiados un paquete anual de seminarios 
presenciales de actualización a un precio muy ventajoso. A 31 de diciembre lo han adquirido 33 
colegiados. 

− Remisión de las listas de actuación profesional a los juzgados y demás entidades receptoras, 
cumpliendo con la legislación vigente. 

− Foro Economistas Online: herramienta que canaliza la opinión experta de todos los economistas 
de España. Está dirigido a todos los economistas colegiados, así como a alumnos y 
colaboradores del CDD Economistas Formación Online. El acceso es gratuito y exclusivo para 
estos colectivos. El número de participantes se sitúa, a 31 de diciembre de 2017, en 5.034 
personas.  

− Novedades en ventajas económicas o en servicio para miembros: 

− Nuevo seguro de salud Mapfre. 

− 10% de descuento en el alojamiento de los hoteles del grupo Barceló. 
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− Novedades en Las Caldas Villa Termal. 

− Se informa a los colegiados sobre la App de Negocio Internacional del Banco Sabadell, nueva 
aplicación pionera en el sector, que permite acceder a contenidos y herramientas de valor para 
apoyar el crecimiento de las empresas que operan internacionalmente. 

− Publicaciones e informes económicos:  

− Informe REAF-REGAF. Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 

− Noticias profesionales del Consejo General de Economistas. 

− Revista Professional Informa del Banco Sabadell. 
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Acuerdos y Convenios 

Se exponen a continuación los acuerdos en vigor con Administración, empresas o instituciones que 
apoyan proyectos concretos o van encaminados a mejorar la actividad profesional de los colegiados. 
No se incluyen aquí los convenios firmados con el fin de obtener ventajas comerciales para el 
colectivo. 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

Convenio para que los economistas colegiados que lo soliciten puedan presentar vía telemática las 
declaraciones de terceras personas. 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Convenio de colaboración anual para la prestación del servicio de asistencia y ayuda a los 
contribuyentes para la elaboración de sus declaraciones de IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio. 

En 2017 este convenio se renueva con 32 recién licenciados que prestaron el servicio durante mayo y 
junio en: Oviedo, Gijón, Avilés, Pola de Siero, Pola de Laviana, Vegadeo, Tineo, Llanes y Navia. 

Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias 

Convenio para la presentación y pago telemático de declaraciones-liquidaciones tributarias, en 
representación de terceros, de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados y sucesiones y donaciones. 

Tesorería de la Seguridad Social 

Adhesión del CEA al Convenio suscrito entre el Consejo General de Colegios de Economistas de 
España y la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Ayuntamiento de Oviedo 

Convenio mediante el que el Ayuntamiento reconoce la condición de representantes a los 
economistas que intervengan en procedimientos administrativos municipales. 

Consejo General del Poder Judicial. 

Convenio para el desarrollo de un programa de mediación intrajudicial en el ámbito mercantil en el 
Principado de Asturias. 

Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (ASTURGAR) 

Convenio en el marco del IMPA, para desarrollar mediaciones extrajudiciales a través del mismo. 

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) 

El CEA es socio del CEEI y participa en sus asambleas periódicas. 

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) 

Convenio para difundir los programas y actividades del IDEPA entre nuestro colectivo e impulsar la 
realización conjunta de actividades encaminadas a mejorar la competitividad empresarial. 

Federación Asturiana de empresario (FADE) 

Convenio de colaboración en materia de formación. 
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Autoridad Portuaria de Gijón 

El CEA es miembro de la Asociación de la Comunidad Portuaria de Gijón. Asimismo, convenio para 
apoyo a los programas de postgrado para directivos. 

Red Asturiana Business Angels 

Acuerdo para promover la puesta en marcha de nuevos negocios en Asturias, así como mantener 
informados a nuestros colegiados respecto a nuevas oportunidades de inversión. 

Corte de Arbitraje de Gijón 

Convenio para potenciar esta fórmula alternativa a la administración de justicia tradicional entre 
nuestros economistas. 

Universidad de Oviedo 

Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa; Comisión de Autoevaluación de los 
Grados de Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas y Economía; y Comisión 
de Valoración del Campus de Excelencia Internacional 

El CEA es miembro de estas Comisiones como agente externo relevante. 

Entidad agregada al Campus de Excelencia 

El CEA apoya el Campus de Excelencia Internacional y el Subprograma de I+D+i. 

Patrocinio Olimpiadas de Economía 

El CEA es patrocinador de las Olimpiadas de Economía, organizadas por la Facultad de Economía y 
Empresa, que este año realizó su 11ª convocatoria. Con esta iniciativa se intenta fomentar la elección 
de la opción educativa que aglutina a todos los miembros de nuestro colectivo.  

Patrocinio Premio Fin de Grado. 

Patrocinio del Premio “Colegio de Economistas” al mejor expediente de la rama económica de la 
Universidad de Oviedo, entre los Grados de Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y 
Finanzas, Economía, Comercio y Marketing y Doble Grado en ADE y Derecho. 

Revista Asturiana de Economía (RAE) 

Participación en su Consejo de Redacción. 

La Granda 

Patrocinio y difusión de los cursos de La Granda. 

ESIC Business & Marketing School 

Acuerdo de partenariado para desarrollo de formación en Asturias dirigida a directivos. 

Universidad Isabel I 
Convenio a través del que el CEA es Centro Colaborador de esta Universidad, por un lado y, por otro, 
la Isabel I certifica nuestra formación de postgrado. 

Escuela de Administración y Dirección de Empresas. ESADE 

Acuerdo de partenariado para el desarrollo de formación en Asturias dirigida a directivos. 

Asociación ESADE Alumni 

Convenio de intercambio de actividades formativas para nuestros respectivos colectivos. 
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Thomson Reuters - Aranzadi 

Acuerdo de colaboración para el desarrollo anual en Asturias del Foro Concursal, el Congreso 
Concursal Asturias, así como ventajas para el colectivo de colegiados y alumnos de formación. 

Banco SabadellHerrero 

Convenios de colaboración de condiciones preferentes para colegiados y en materia de formación. 

Consejo General de Economistas - CDD online 

Convenio de colaboración en el ámbito de programas formativos online de ambas instituciones, así 
como de promoción del servicio del Foro Economistas Online entre todos los colegiados de España. 

Colegios de Economistas de España - CDD online 

Acuerdos en vigor con los Colegios de Economistas de Alicante, Albacete, Asturias, Burgos, Cádiz, 
Cantabria, Córdoba, Coruña, Extremadura, Granada, Jaén, Huelva, La Rioja, Las Palmas, León, 
Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, 
Titulados Mercantiles de Asturias, Baleares y Málaga, así como los Registros de Economistas 
Asesores Fiscales, Economistas Auditores, Economistas Forenses y Expertos Contables. 

Total colegios participantes (incluido Asturias) a 30 de diciembre de 2017: 27. 

Total Registros del Consejo participantes: 4. 

Colegio de Economistas de Madrid 

Convenio para la presentación y pago telemático de declaraciones-liquidaciones tributarias de la 
Comunidad de Madrid, en representación de terceros. 

Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias 

Convenio mediante el que los miembros del CEA pueden acceder a su Espacio Polivalente en las 
mismas condiciones que los miembros del COIIAS. 

Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Asturias 

Convenio de colaboración en materia de formación. 

Colegio de Titulados Mercantiles de Asturias 

Convenio de colaboración en materia de formación. 

Caja Rural de Asturias 

Convenio de colaboración en materia de formación. 

Cafento 

Convenio de colaboración en materia de formación. 

Dupont 

Convenio de colaboración en materia de formación. 

GAM 

Convenio de colaboración en materia de formación. 



 

19  Memoria anual ejercicio 2017 

Grupo Orejas 

Convenio de colaboración en materia de formación. 

Hijos de Luis Rodríguez S.A. (Masymas) 

Convenio de colaboración en materia de formación. 

Hunosa 

Convenio de prácticas para los alumnos del Máster de Asesoría Fiscal y Práctica Profesional.  

Linpac 

Convenio de colaboración en materia de formación. 

Samoa Industrial 

Convenio de colaboración en materia de formación. 

Sociedad Anónima Tudela Veguín 

Convenio de colaboración en materia de formación. 

Telecable 

Convenio de colaboración en materia de formación. 
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CDD. Postgrados 

La formación de postgrado desarrollada por el CEA ofrece una especialización dirigida tanto a recién 
titulados que deseen mejorar su formación académica, como a profesionales que necesiten ampliar 
sus conocimientos para actualizarse o promocionar en la empresa. 

Programa Superior en Marketing Digital (PSMD) 2017 (1ª edición) 

Este programa pretende maximizar el potencial de los medios digitales en las estrategias de 
marketing y publicidad de las empresas. Se abordan los temas digitales más actuales de un entorno 
cambiante. El nuevo consumidor digital es analizado con el fin de fidelizarlo y vincularlo a nuestras 
empresas.  
 
Fechas: del 24 de marzo al 30 de junio de 2017. 
Lugar: Sede CEA. 
Nº de alumnos: 15 
Nº horas: 120 h. 

MAF y Práctica Profesional Asturias 2017/18 (24ª Edición) 

El Master en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional es el veterano de la formación postgrado 
desarrollada por el CEA. Se desarrolla ininterrumpidamente desde hace 23 años con el objetivo de 
formar personas capaces de dominar el sistema tributario español y de ejercer con éxito la profesión. 
Es líder en su ámbito dentro de Asturias y está homologado por el Registro de Economistas Asesores 
Fiscales (R.E.A.F.), y cuenta con la certificación de la Universidad Isabel I. 
 
Grupo FIN de SEMANA  
Fechas: del 13 de octubre de 2017 al 8 de junio de 2018. 
Lugar: Sede Colegio Economistas. Oviedo. 
Horario: Viernes, de 16 a 21 horas y sábados de 9,00 a 14 horas. 
Nº de alumnos: 19 
Nº horas: 1.500 h. 

El claustro de profesores está compuesto por Asesores Fiscales, Inspectores de Hacienda y 
Subinspectores de Tributos, que combinan su amplia experiencia profesional con su capacidad 
docente para transmitir sus conocimientos al alumnado. 

Dirigido a profesionales y titulados universitarios interesados en profundizar en el conocimiento del 
Sistema Fiscal Español y diseñado para ser alternado con la actividad profesional. 

MAF y Práctica Profesional Córdoba 2017/18 (2ª Edición) 

El Master en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional se desarrolla en Córdoba de la mano del CDD, 
siguiendo el mismo programa y formato que el de Asturias. 
 
Grupo FIN de SEMANA  
Fechas: del 27 de octubre de 2017 al 22 de junio de 2018. 
Lugar: Sede Colegio Economistas. Córdoba. 
Horario: Viernes, de 16 a 21 horas y sábados de 9,00 a 14 horas. 
Nº de alumnos: 13 
Nº horas: 1.500 h. 

MAF y Práctica Profesional Online 2017/18 (5ª Edición) 

Se desarrolla con el mismo objetivo que el MAF presencial, pero en formato online y ámbito nacional. 
Los alumnos, por motivos personales o profesionales, encuentran en esta modalidad de formación la 
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flexibilidad y libertad horaria que necesitan. Al igual que el MAF presencial, está homologado por el 
Registro de Economistas Asesores Fiscales, y cuenta con la certificación de la Universidad Isabel I. 
 
Fechas: del 23 octubre de 2017 al 9 de junio de 2018. 
Modalidad: online. 
Nº de alumnos: 35 
Nº horas: 1.500 h. 
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Prácticas en empresa para alumnos de los postgrados 2017/18 

El CEA realiza una labor de puesta en contacto de sus alumnos de postgrado con el mundo 
empresarial mediante la realización de prácticas a lo largo del año académico. El alumno obtiene así 
una importante oportunidad de acceder -en muchos casos por primera vez- al mercado de trabajo y 
aplicar los conocimientos adquiridos en el curso. Asimismo, las prácticas suponen una oportunidad 
para darse a conocer de un modo directo en las empresas. 

En la edición 16/17 se gestionaron prácticas para 33 alumnos de los programas de postgrado del 
CDD: 12 del Master en Auditoría de Cuentas y Contabilidad, 13 del Master en Asesoría Fiscal y 
Práctica Profesional Asturias y 8 del Máster en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional Córdoba 

A fecha 31 de diciembre de 2017 se cerraron procesos de prácticas para 14 alumnos de los 
programas de postgrado del CDD edición 17/18: 13 del Master en Asesoría Fiscal y Práctica 
Profesional Asturias y 1 del Máster en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional Córdoba. 

Prácticas en materia tributaria 

Al amparo del convenio firmado con la Consejería de Hacienda y Sector Público, el CEA ha 
formalizado 32 prácticas en materia tributaria para alumnos y antiguos alumnos del Master en 
Asesoría Fiscal y economistas con formación específica en materia de IRPF. Estas prácticas se 
realizaron durante los meses de mayo y junio de 2017 para la prestación del servicio de asistencia a 
los contribuyentes para la elaboración de sus declaraciones de IRPF del año 2016. 

Del total de plazas disponibles, 6 de las prácticas fueron realizadas por los alumnos de la edición 
2016/2017 del Master en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional. 

Para poder cubrir el resto de plazas disponibles, en el marco del convenio con la Universidad Isabel I 
se diseñó y desarrolló un Curso de Experto en IRPF e Impuesto sobre Patrimonio, con doble titulación 
Centro de Desarrollo Directivo y Universidad Isabel I, con el fin de garantizar la adecuación de los 
candidatos a los requisitos del servicio prestado. 
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CDD. Cursos y Seminarios 

Taller sobre manual de control de calidad interno del auditor 

Fecha: 17 de enero. 
Lugar: Sede CEA. 
Nº de asistentes: 19. 
Nº de horas: 4. 

Ponente: Txema Valdecantos Bengoetxea, Socio y responsable de calidad de BNFIX Auditores y 
Presidente del Comité de Normas y Procedimientos del REA+REGA. 

V Foro de derecho concursal y societario 

Fecha: 24 de enero. 
Lugar: Sede del CEA. 
Nº de asistentes: 50 
Nº de horas: 4. 

Ponentes: Alfonso Muñoz Paredes. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo. Javier 
Antón Guijarro Magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1ª (Mercantil). Nuria 
Fernández Díaz Abogada y Administradora Concursal. 

Orden de Módulos para 2017. Doctrina General de Tributos para 
PYMES 

Fecha: 2 de febrero. 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles. 
Nº de asistentes: 77. 
Nº de horas: 2. 

Ponente: Antonio Alvarado Fernández, Jefe de la Unidad de Módulos de la AEAT de Oviedo. 

Algunos aspectos fiscales controvertidos 

Fecha: 7 de febrero. 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles. 
Nº de asistentes: 88  
Nº de horas: 4. 

Ponentes: Carmen Jover Díaz, Economista, asesora fiscal. Agustín Santiago Fernández Pérez, 
Economista, Auditor de Cuentas. 

Novedades Fiscales y Contables 

Fecha: 16 de febrero. 
Lugar: Hotel Barceló. Oviedo. 
Nº de asistentes: 94 
Nº de horas: 3. 

Ponentes: Arturo Tuero Fernández, Inspector de Hacienda del Estado. José Manuel González-
Lamuño Leguina, Inspector de Hacienda del Estado. 

V Foro de derecho concursal y societario 

Fecha: 21 de febrero. 
Lugar: Sede del CEA. 
Nº de asistentes: 50 
Nº de horas: 4. 

Ponentes: Alfonso Muñoz Paredes. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo. Carlos 
Caicoya Cecchini, abogado y administrador concursal. Vicente Paredes Hurtado, Subdirector 
Provincial de Recaudación Ejecutiva de la TGSS en Asturias. 
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Estudios de Viabilidad 

Fecha: 2 de marzo. 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles. 
Nº de asistentes: 37 
Nº de horas: 3. 

Ponentes: José Antonio Pérez, Doctor en CC y EE por la Universidad de Oviedo. 

Cierre Contable y Fiscal 

Fecha: 9 de marzo. 
Lugar: Hotel EXE. Oviedo. 
Nº de asistentes: 104 
Nº de horas: 4 

Ponente: Marceliano Hernández, Inspector del departamento de Inspección Financiera y Tributaria de 
la AEAT. 

V Foro de derecho concursal y societario 

Fecha: 21 de marzo. 
Lugar: Sede del CEA. 
Nº de asistentes: 50 
Nº de horas: 4. 

Ponentes:  
Alfonso Muñoz Paredes. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo. Ramón Juega 
Cuesta, auditor y administrador concursal. Nuria Fachal Noguer, Magistrada del Juzgado de lo 
Mercantil nº 2 de Pontevedra. 

Recurrir con éxito en materia Tributaria 

Fecha: 23 de marzo. 
Lugar: Sede Titulares Mercantiles. 
Nº de asistentes: 63. 
Nº de horas: 4 

Ponente: José Antonio Marcos Sanjuán, Inspector de Hacienda, Presidente del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Castilla y León. 

Suministro Inmediato de Información (SII). Implicaciones tributarias del nuevo 
sistema de gestión del IVA 

Fecha: 4 de abril. 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles. 
Nº de asistentes: 86  
Nº de horas: 2 

Ponentes  Elena Camblor Magadán. Delegada AEAT Gijón. José María Fernández Trancho. Inspector 
de Hacienda. 

Novedades IRPF 2016/2017 

Fecha: 25 de abril. 
Lugar: Hotel Barceló. Oviedo. 
Nº de asistentes: 137 
Nº de horas: 3. 

Ponente: Cesar Parra Burón. Jefe Gestión Tributaria AEAT. 

Cómo actuar ante una inspección. Estimación Indirecta 

Fecha: 11 de mayo. 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles. 
Nº de asistentes: 70 
Nº de horas: 3. 



 

25  Memoria anual ejercicio 2017 

Ponente: Alma Menéndez. Abogada – Socia J&A Garrigues. 

Seguridad jurídica y protección de la confianza legítima de los obligados 
tributarios 

Fecha: 25 de mayo. 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles. 
Nº de asistentes: 26 
Nº de horas: 4. 

Ponente: José Manuel Almudí Cid. Profesor Titular de Derecho Financiero y abogado del ICAM 

Contabilidad y Auditoría de Empresas en Liquidación 

Fecha: 21 de junio. 
Lugar: Sede CEA. 
Nº de asistentes: 16 
Nº de horas: 4 

Ponente: Antonio Puig Rimbau. Auditor de cuentas. Vocal de la sección del REA-REGA del Colegio 
de Economistas de Cataluña. 

V Foro de derecho concursal y societario 

Fecha: 25 de abril. 
Lugar: Sede del CEA. 
Nº de asistentes: 50 
Nº de horas: 4. 

Ponentes: Alfonso Muñoz Paredes. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo. D. 
Domingo Villaamil Gómez de la Torre. Abogado y Administrador Concursal. 

V Foro de derecho concursal y societario 

Fecha: 30 de mayo. 
Lugar: Sede del CEA. 
Nº de asistentes: 50 
Nº de horas: 4. 

Ponentes: Alfonso Muñoz Paredes. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo. D. 
Carlos Caicoya Cecchini. Abogado y Administrador Concursal. D.ª María Amor Rodríguez Díaz. 
Letrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo 

Análisis del Régimen Especial de las Empresas de Reducida Dimensión 

Fecha: 4 de julio 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles. 
Nº de asistentes: 78 
Nº de horas: 3 

Ponente: Juan Javier Rubio Menéndez. Vocal del TEAR. 

Actuaciones Gestoras en el IS en relación con las PYME 

Fecha: 10 de julio 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles. 
Nº de asistentes: 80 
Nº de horas: 3. 

Ponente: Miguel Ángel Jiménez Álvarez. Jefe Sección Sociedades Delegación AEAT Gijón. 

Nuevos Informes de Auditoría 

Fecha: 19 de septiembre. 
Lugar: Sede CEA. 
Nº de asistentes: 25 
Nº de horas: 4. 
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Ponente: Conrado Cea Sánchez. Socio Director PWC Asturias. 

El coste de producción 

Fecha: 26 de septiembre. 
Lugar: Sede CEA 
Nº de asistentes: 26 
Nº de horas: 3. 

Ponente: Luis Menéndez Álvarez. Socio Bnfix. Asturias 

La Rendición de Cuentas de la Administración Concursal 

Fecha: 29 de septiembre. 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles. 
Nº de asistentes: 25 
Nº de horas: 3 

Ponente: Ana Mansilla. Administradora Concursal 

Derecho de Sucesiones e Impuesto sobre Sucesiones 

Fecha: 3 y 25 de octubre. 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles 
Nº de asistentes: 87 
Nº de horas: 6. 

Ponente: Dña. Elena Trincado, Coordinadora de Tributos Patrimoniales en Ente Servicios Tributarios. 

Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 

Fecha: 23 de noviembre. 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles. 
Nº de asistentes: 91 
Nº de horas: 3. 

Ponente: D. Laureano Álvarez. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria. 

Modelo 232 

Fecha: 28 de noviembre. 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles 
Nº de asistentes: 64 
Nº de horas: 1,5 

Ponente: D. Ignacio Molina, Jefe Equipo Regional Inspección Delegación Especial AEAT Asturias. 

VI Foro de derecho concursal y societario 

Fecha: 28 de noviembre. 
Lugar: Sede del CEA. 
Nº de asistentes: 45 
Nº de horas: 4. 

Ponentes: Alfonso Muñoz Paredes. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo. D. 
Carlos Caicoya Cecchini. Abogado y Administrador Concursal 

El Perito y la Prueba Pericial Económica. Valoración y Práctica en el 
Procedimiento Judicial 

Fecha: 30 de noviembre. 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles 
Nº de asistentes: 62 
Nº de horas: 4. 

Ponentes: D. Alfonso Muñoz, Magistrado Juez del Juzgado de lo mercantil 1 de Oviedo y D. Ignacio 
Blanco, Economista y Abogado, socio de ININ VCR. 
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El cierre fiscal 2017 

Fecha: 11 de diciembre. 
Lugar: Sede Titulados Mercantiles. 
Nº de asistentes: 81 
Nº de horas: 4. 

Ponente: D. Ignacio Molina, Jefe Equipo Regional Inspección Delegación Especial AEAT Asturias. 
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ONLINE. ¿Cómo actuar ante el procedimiento inspector? 

Duración: 10 horas. 

Director Académico: Alma Menéndez, Abogada. Socia J&A Garrigues 

Tutores: Celso Roces, María Cartón. 

Nº de matriculados: 9 

ONLINE. Actuaciones profesionales del auditor en trabajos especiales 

Duración: 20 horas. 

Director académico y tutor: Conrado Cea, Socio PricewaterhouseCoopers Auditores S.L 

Nº de matriculados: 15 

ONLINE. Aplazamientos y fraccionamientos de las deudas tributarias. Nueva 
situación tras el RD 3/2016 

Duración: 6 horas. 

Director académico y tutor: José Manuel González-Lamuño, Inspector de Hacienda del Estado 

Nº de matriculados: 2  

ONLINE. Análisis de datos: cómo convertir los datos en acciones eficaces 

Duración: 20 horas. 

Director académico y tutor: Alex Rayón Jerez, Ingeniero de sistemas 

Nº de matriculados: 8 

ONLINE. Análisis y proyección de estados financieros 

Duración: 30 horas. 

Director académico y tutor: Conrado Cea, Socio PricewaterhouseCoopers Auditores S.L 

Nº de matriculados: 29 

ONLINE. Asociaciones y fundaciones. ¿Cuál es su régimen fiscal? 

Duración: 20 horas. 

Director académico: Agustín Fernández, miembro Consejo Directivo del REAF, Socio de AUDIESA. 

Tutores: Agustín Santiago Fernández, Celso Roces, María Cartón. 

Nº de matriculados: 13 

ONLINE. Aspectos mercantiles, contables y fiscales de la Disolución y 
Liquidación de Sociedades Mercantiles 

Duración: 20 horas. 

Director académico: Jesús Sanmartín Mariñas Presidente del REAF_REGAF 

Tutores: Celso Roces, María Cartón. 

Nº de matriculados: 17 

ONLINE. Auditando las estimaciones contables y el valor razonable 

Duración: 30 horas. 
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Director académico y tutor: Conrado Cea, Socio PricewaterhouseCoopers Auditores S.L 

Nº de matriculados: 33 

ONLINE. Cómo realizar la supervisión, revisión y cierre del trabajo de 
auditoría 

Duración: 30 horas. 

Director académico y tutor: Rafael Álvarez Dorado, Economista. Socio Director de Next Auditores. 

Nº de matriculados: 1 

ONLINE. Compra de activos dentro del concurso. 

Duración: 10 horas. 

Director académico: Begoña González, Socia de Vaciero Abogados - Derecho Mercantil y Societario. 

Nº de matriculados: 4 

ONLINE. Comunicación del auditor con los responsables de gobierno de las 
entidades 

Duración: 30 horas. 

Director académico y tutor: Conrado Cea, Socio PricewaterhouseCoopers Auditores S.L 

Nº de matriculados: 17 

ONLINE. Consolidación y normas formulación de cuentas consolidadas 

Duración: 30 horas. 

Director académico y tutor: Conrado Cea, Socio PricewaterhouseCoopers Auditores S.L 

Nº de matriculados: 18 

ONLINE. Contabilidad Analítica de costes y de gestión 

Duración: 30 horas. 

Director académico y tutor: Conrado Cea, Socio PricewaterhouseCoopers Auditores S.L 

Nº de matriculados: 11 

ONLINE. Curso de Especialista en Mediación Civil, Mercantil y Concursal 

Duración: 100 horas. 

Director académico y tutor: María Jesús López Fernández, Abogada. Socia del despacho de 
abogados y mediadores Clave de Ley  

Nº de matriculados: 24 

ONLINE. Determinación de la materialidad: un aspecto clave en la auditoría 

Duración: 20 horas. 

Director académico y tutor: Conrado Cea, Socio PricewaterhouseCoopers Auditores S.L 

Nº de matriculados: 16 

ONLINE. El nuevo Informe de Auditoría de acuerdo a la Resolución del 
I.C.A.C. del 23 de diciembre de 2016 

Duración: 30 horas. 
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Director académico y tutor: José Enrique Moro, Socio fundador de Moro y asociados. Auditor de 
Cuentas 

Nº de matriculados: 124 

ONLINE. El IVA tras la Reforma Fiscal. Situación actual 

Duración: 20 horas. 

Director académico: Rubén Gimeno Frechel, Director del Servicio de Estudios del REAF-REGAF 
Economista. Asesoría Fiscal 

Tutores: Celso Roces, María Cartón. 

Nº de matriculados: 2 

ONLINE. Evidencia de auditoria mediante confirmaciones de terceros 

Duración: 20 horas. 

Director académico y tutor: Conrado Cea, Socio PricewaterhouseCoopers Auditores S.L 

Nº de matriculados: 9 

ONLINE. Fiscalidad de las asociaciones y fundaciones. Situación actual 

Duración: 20 horas. 

Director académico: Agustín Fernández, miembro Consejo Directivo del REAF, Socio de AUDIESA. 

Tutores: Agustín Santiago Fernández, Celso Roces, María Cartón. 

Nº de matriculados: 4 

ONLINE. Interferencias entre la liquidación societaria y el proceso concursal 

Duración: 20 horas. 

Director académico: Alfonso Muñoz, magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo 

Tutores: Begoña González Díaz, Abogada experta en derecho mercantil y concursal. 

Nº de matriculados: 4 

ONLINE. La problemática en la calificación del concurso.  

Duración: 20 horas. 

Director académico: Alfonso Muñoz, magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo 

Tutores: Begoña González Díaz, Abogada experta en derecho mercantil y concursal. 

Nº de matriculados: 8 

ONLINE. La regulación de las operaciones vinculadas tras la reforma fiscal 

Duración: 20 horas. 

Director académico: Jesús Sanmartín Mariñas Presidente del REAF_REGAF 

Tutores: Celso Roces, María Cartón. 

Nº de matriculados: 2 

ONLINE. Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 

Duración: 6 horas. 

Director académico y tutor: Laureano Álvarez García, Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria 

Nº de matriculados: 1 
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ONLINE. Los Acuerdos Extrajudiciales de Pagos y la exoneración del pasivo 
insatisfecho. Una segunda oportunidad 

Duración: 20 horas. 

Director académico: Begoña González, Socia de Vaciero Abogados - Derecho Mercantil y Societario. 

Nº de matriculados: 12 

ONLINE. Régimen fiscal aplicable a los trabajadores desplazados al 
extranjero 

Duración: 6 horas. 

Director académico y tutor: Santiago Álvarez García, Profesor Titular Universidad de Oviedo 

Nº de matriculados: 1 

ONLINE. Riesgo de fraude y respuesta de auditoría 

Duración: 30 horas. 

Director académico y tutor: Conrado Cea, Socio PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.  

Nº de matriculados: 14 

ONLINE. Riesgos de auditoría derivados de sistemas de información 

Duración: 20 horas. 

Director académico y tutor: Conrado Cea, Socio PricewaterhouseCoopers Auditores SL.  

Nº de matriculados: 7 

ONLINE. Situación actual de la tributación las sociedades civiles  

Duración: 10 horas. 

Director académico: César Parra, Economista. Jefe de Gestión Tributaria AEAT de Gijón. 

Tutores: Celso Roces, María Cartón. 

Nº de matriculados: 2 

ONLINE. Suministro Inmediato de Información (SII). Aspectos problemáticos e 
incidencia en la práctica fiscal  

Duración: 6 horas. 

Director académico y tutor: Javier Sánchez Gallardo (Inspector de Hacienda del Estado 

Nº de matriculados: 6 

ONLINE. Suministro Inmediato de Información (SII). Implicaciones fiscales del 
nuevo sistema de gestión del IVA 

Duración: 6 horas. 

Director académico y tutor: Clara Retamar, Inspectora de Hacienda del Estado 

Nº de matriculados: 28 

ONLINE. Tributación socios y administradores según la Ley IRPF, IS e IVA. Un 
análisis global 

Duración: 10 horas. 

Director académico y tutor: Jesús Sanmartín, Economista - Presidente del REAF-REGAF. 

Nº de matriculados: 4 
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ONLINE. Programa de especialización profesional en Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) 

Duración: 100 horas. 

Director académico: Jesús Sanmartín, Economista - Presidente del REAF-REGAF. 

Tutores: Berta Alba, María Cartón, Miguel Ángel Menéndez García, Celso Roces 

Nº de matriculados: 3 

ONLINE. Programa de Especialización Profesional en Fiscalidad Internacional 
e Impuesto sobre no Residentes 

Duración: 100 horas. 

Director académico: Jesús Sanmartín, Economista - Presidente del REAF-REGAF. 

Tutores: María Cartón, Vanessa Méndez Suárez, Celso Roces 

Nº de matriculados: 1 

ONLINE. WEBINAR: Aplazamientos y fraccionamientos de pago de las deudas 
tributarias. Nueva situación tras el RD 3/2016 

Duración: 2 horas. 

Fecha: 25 enero 2017  

Ponente: José Manuel González-Lamuño, Inspector de Hacienda del Estado 

Nº de matriculados: 17 

ONLINE. WEBINAR: Suministro Inmediato de Información (SII). Implicaciones 
fiscales del nuevo sistema de gestión del IVA 

Duración: 2 horas. 

Fecha: 15 febrero 2017  

Ponente: Clara Retamar, Inspectora de Hacienda del Estado 

Nº de matriculados: 70 

ONLINE. WEBINAR: Requisitos formales y de fondo para la recuperación de la 
plusvalía municipal 

Duración: 2 horas. 
Fecha: 27 abril 2017  

Ponente: Santiago Álvarez García, Profesor Titular Universidad de Oviedo 

Nº de matriculados: 22 

ONLINE. WEBINAR: Suministro Inmediato de Información (SII). Aspectos 
problemáticos e incidencia en la práctica fiscal 

Duración: 2 horas. 

Fecha: 15 febrero 2017  

Ponente: Javier Sánchez Gallardo (Inspector de Hacienda del Estado 

Nº de matriculados: 39 

ONLINE. WEBINAR: Régimen fiscal aplicable a los trabajadores desplazados 
al extranjero 

Duración: 2 horas. 
Fecha: 25 octubre 2017  
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Ponente: Santiago Álvarez García, Profesor Titular Universidad de Oviedo 

Nº de matriculados: 34 

ONLINE. WEBINAR: El impago del cliente y la modificación de la Base 
Imponible del IVA 

Duración: 2 horas. 

Fecha: 22 noviembre 2017  

Ponente: Juan Ignacio Molina, Inspector de Hacienda del Estado 

Nº de matriculados: 21 

ONLINE. WEBINAR: Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 

Duración: 2 horas. 

Fecha: 29 noviembre 2017  

Ponente: Laureano Álvarez García, Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria 

Nº de matriculados: 14 

ONLINE. WEBINAR: Cierre fiscal 2017 

Duración: 2 horas. 

Fecha: 12 diciembre 2017  

Ponente: Juan Ignacio Molina, Inspector de Hacienda del Estado  

Nº de matriculados: 14 
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CDD. Jornadas y conferencias 

Tendencias del MK Digital en 2017 

Fecha: 2 de febrero. 
Lugar: Universidad laboral. Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos.  
Nº de asistentes: 129 

Ponentes:  
D. Leví Pérez, decano de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos. 
Dña. Elena Fernández, vicedecana del Colegio de Economistas de Asturias. 
D. Alejandro González, responsable de Marketing del Centro de Desarrollo Directivo. 
D. Matías Ezequiel Acosta, Responsable de Producto & Audiencias en el Diario AS. 

Conferencia ESIC: inteligencia de negocio para mejorar las ventas 

Fecha: 20 de febrero. 
Lugar: Hotel Barceló Cervantes. 
Nº de asistentes: 70 

Ponente:  
D. Antonio Más Gómez. Profesor de ESIC. 

Jornada Presentación Informe - Jornada “ Expectativas laborales de los 
recién egresados;¿Quiero empezar a trabajar, qué debo hacer? 

Fecha: 5 de abril. 
Lugar: Facultad de Economía y empresa.  

Ponentes:  
D. Julio Tascón, Decano de la Facultad de Economía y Empresa 
Dña Elena Fernández Vicedecana del CEA 
D. Alejandro González Responsable MK del CEA, 
Dña. Elena Arnaiz, psicóloga experta en RRHH 
D. Conrado Cea, Socio Director PWC – Asturias.  

Perspectivas técnicas sobre financiación autonómica: algunas aportaciones 
desde Asturias 

Fecha: 13 de julio 
Lugar: Hotel Castillo Zoreda 
Nº de asistentes: 200 
Duración: 1 hora 

Ponente:  
D. Roberto Fernández Llera. Profesor Universidad Oviedo 

Conferencia ESIC: 10 Acciones eficaces para captar clientes online 

Fecha: 16 de noviembre 
Lugar: Sede CEA. 
Nº de asistentes: 38 

Ponente:  
D. José Manuel Piedrafita. Diretor MK Digital Prosegur. Profesor ESIC. 
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Centro de Desarrollo Directivo. Datos globales 

 

En el cuadro a continuación se exponen los datos globales del CDD referidos a postgrados, cursos, 
seminarios, programas online y ciclo de conferencias. 

 

DATOS TOTALES CENTRO DE DESARROLLO DIRECTIVO 2017 

Nº de actividades de formación postgrado presencial 3 

Nº de actividades de formación postgrado online 1 

Nº de cursos y seminarios presenciales 23 

Nº de cursos y seminarios online 42 

Nº de conferencias 5 

Nº total de asistentes 

- En postgrados presenciales 

- En postgrados online 

- En cursos y seminarios presenciales 

- En cursos y seminarios online 

- En conferencias 

2.630 

47 

35 

1486 

680 

437 

Nº medio de asistentes 

- En cursos y seminarios presenciales 

- En cursos y seminarios online 

- En conferencias 

 

65 

16 

109 

Nº total de horas de formación. Desglose:  

- Nº de horas en postgrados presenciales 

- Nº de horas en postgrados online 

- Nº de horas en cursos y seminarios presenciales 

- Nº de horas en cursos y seminarios online* 

- Nº de horas en conferencias 

5.458 

3.120 

1.500 

98,5 

916 

6.5 
 
 
* Se computa una sola edición de cada curso. 
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Evolución del CEA 

El número total de miembros CEA a 31 de diciembre de 2017: 1.777 

Ha habido un crecimiento negativo durante el año 2017 de 31 miembros.  

Acciones para fomentar el crecimiento de miembros CEA 

Dentro de la planificación de actividades para fomentar nuevas altas y retener miembros, se han 
realizado las siguientes acciones durante este periodo: 

− Se mantienen los procedimientos ya definidos de captación para: 
- Actos desarrollados en el periodo. 
- Peticiones de información sobre incorporación. 
- Inscripciones en cursos CDD de no colegiados. 
- Retención de bajas de colegiación o CDD alumni. 

− Acciones específicas: 
- Telemarketing de captación de nuevos miembros y retención de los actuales. 
- Telemarketing a colegiados con recibos devueltos para regularizar su situación. 
- Encuestas a estudiantes y entrega de folletos informativos del CEA. 
- Participación en Foro Empleo de la Universidad, para dar a conocer nuestros postgrados y los 

servicios del CEA destinados a junior para captar colegiados y clientes de postgrado. 

Acciones específicas para el colectivo universitario 

Como ya viene siendo habitual, se continúa con la labor de acercamiento a los alumnos del último 
curso de las carreras colegiables, con el fin de posicionar al CEA como punto de referencia. 

Análisis de perfiles de alumnos universitarios 

Se realizaron 293 encuestas entre estudiantes de ADE, Economía, Contabilidad y Finanzas, 
Comercio y Marketing, Derecho y doble grado en ADE y Derecho, para conocer perfil y expectativas. 
Se entregaron 300 folletos del CEA. Este año de nuevo se ha encargado a una firma externa la 
tabulación y emisión de informe, que se entregó a las Facultades de Economía y Empresa y Escuela 
Universitaria Jovellanos, además de desarrollar un acto de presentación ante los estudiantes 
participantes.  

Asimismo, el análisis de los datos obtenidos permitirá ajustar los mensajes a los intereses de este 
colectivo, tanto en la oferta de programas de postgrado como para su acercamiento al CEA. 

Foro de empleo de la Universidad de Oviedo 

Durante los dos días de duración del Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo, hemos estado 
presentes con un stand, para dar a conocer nuestros postgrados y los servicios del Colegio 
destinados a junior. 

Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP) 

Por primera vez, el CDD ha participado en esta feria desarrollada en el hotel de la Reconquista de 
Oviedo, que tiene como finalidad dar a conocer en el mundo estudiantil, la oferta existente a nivel 
nacional de estudios de postgrado. En esta feria hemos compartido espacio con las mejores Escuelas 
de Negocio del país. 

Publicidad en la revista de la Facultad de Economía y Empresa  

Enfocada a la promoción del CEA como colegio grupo profesional de referencia de los titulados así 
como actor relevante en el ámbito de la formación de alta calidad, en un contexto de impulso para los 
profesionales del futuro. 

Acto de graduación Facultad Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de Gijón 
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Con la intención de estar al lado de los nuevos graduados en una fecha tan señalada y dar a conocer 
el CEA, asistimos al acto de Graduación de los alumnos de esta Facultad. En representación del CEA 
participa Elena Fernández, Vicedecana, quien dirige unas palabras a los recién graduados. 

Asimismo se sortea entre los alumnos 2 smart phones en reconocimiento a su esfuerzo. 

Acto en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de Gijón 

Presentación, el 2 de febrero, del informe elaborado por el CDD del CEA: “Perfil y expectativas de los 
futuros egresados”, a cargo de Alejandro González, Responsable de Marketing, el cual, junto con 
Matías Ezequiel Acosta, Profesor de ICEMD/ESIC, completaron la agenda de la jornada.  

La presentación corrió a cargo de Elena Fernandez, Vicedecana del CEA, presidiendo la mesa Leví 
Pérez, Decano de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos. 

Jornada “ Expectativas laborales de los recién egresados; ¿Quiero empezar a trabajar, qué debo 
hacer?” 

Presentación, el 5 de abril, en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa, del informe 
elaborado por el CDD del CEA: “Perfil y expectativas de los futuros egresados”. 

Asimismo, durante el acto se desarrolla una jornada de orientación laboral contando con la presencia 
de D. Julio Tascón, Decano de la Facultad de Economía y Empresa, Dña. Elena Fernández 
Vicedecana del CEA, D. Alejandro González, responsable del marketing del CEA, Dña. Elena Arnaiz, 
psicóloga experta en RRHH y D. Conrado Cea, Socio Director PWC – Asturias.  

Enfocada a la promoción del CEA como colegio grupo profesional de referencia de los titulados así 
como actor relevante en el ámbito de la formación de alta calidad, en un contexto de impulso para los 
profesionales del futuro. 
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Comunicación 

Medios de comunicación 

Durante 2017, se han producido 76 apariciones, según el siguiente detalle resumen:  

  LNE El Comercio Otros prensa TV Radio TOTAL 
Breve 2        2 
Entrevista 1 2    3 6 
Fotonoticia 2 5     7 
Noticia 15 14 9 3 8 49 
Opinión 1 5    6 
Reportaje 3 2  1  6 

TOTAL 24 28 9 4 11 76 

www.colegioeconomistas.com 

Resumen estadístico de parámetros de interés durante el año 2017 (fuente: google analytics): 
- Sesiones*: 41.320 
- Nº de Páginas vistas: 93.150 
- Promedio de páginas por sesión: 2,25 
- Duración media de la sesión: 1,50 minutos. 

www.centrodesarrollodirectivo.es 

Resumen estadístico de parámetros de interés durante el año 2017 (fuente: google analytics): 
- Sesiones*: 39.501 
- Nº de Páginas vistas: 78.928 
- Promedio de páginas por sesión: 2 
- Duración media de la sesión: 1,51 minutos. 
 
*Sesión: periodo durante el cual un usuario interactúa con un sitio web. 

CEA y CDD Alumni digital 

Mediante estos boletines digitales se informa a los miembros sobre nuevos servicios, novedades en 
la web y otra información de interés para el colectivo. Se envía con contenidos adaptados a tres tipos 
de perfiles: junior, senior y profesional, con el fin de incorporar la información que entendemos es de 
mayor interés para cada grupo. 

Durante el año 2017 se editaron y enviaron 7 números. 

Nueva web del CDD 

En 2017 estrenamos web del CDD Business School e imagen corporativa, que nacen con los 
objetivos de recoger lo mejor de nuestra trayectoria, y de poder ofrecer nuestra actividad formativa en 
los ámbitos económico, jurídico y empresarial en condiciones óptimas. 
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Newsletter mensual - Novus 

A comienzos de 2017 se pone en marcha la revista digital del Centro de Desarrollo Directivo, con el 
fin de dar a conocer al público de forma mensual contenidos de relevancia relacionados con 
publicaciones en el Blog del CDD y las novedades en formación. 

Durante el año 2017 se editaron y enviaron 12 números. 

Publicaciones CDD 

Se publican en formato digital los siguientes libros electrónicos y flashes online, que se divulgan a 
nivel nacional como parte de la estrategia de posicionamiento de marca y difusión de la actividad 
formativa del CDD: 

- Guía: “Suministro Inmediato de Información - 50 Respuestas prácticas para entender cómo 
afectará a empresarios y profesionales”, elaborada por el CDD con la colaboración de la Agencia 
Tributaria,. Se publicaron dos ediciones. 

- eBook “Consecuencias de las sentencias del TC sobre la plusvalia municipal y acciones 
ejecutables”  

- eBook “10 puntos clave de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas” en el que se presentan los 
aspectos más relevantes de la Ley 22/2015. 

- Flash Online “La situación actual de la deducibilidad de los intereses de demora”. 
- Artículos destacados 2017 - Compila los contenidos técnicos más destacados del año, a través de 

los artículos escritos en el blog del CDD por reconocidos expertos del sector. 

Social Media y Blog CDD 

El blog del Centro de Desarrollo Directivo tiene la finalidad de promocionar la difusión de la marca del 
CDD y acompañar la comercialización de los cursos en cartera.  

Durante el año 2017 se publicaron un total de 37 post, 19 de área fiscal, 7 de auditoría y contabilidad, 
6 de Marketing y ventas, 3 de concursal, 2 de mediación y 1 de mercantil. 

Las redes sociales (facebook y linkedin) del CEA y CDD se nutren con estos post y otros contenidos 
de interés para nuestro colectivo, así como se utilizan para dar difusión a nuestra actividad y 
servicios. 
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Cuotas CEA 2017 personas físicas (semestrales)  

- Cuota general de pertenencia al CEA: 146,50 € 
Economistas que ejercen por cuenta propia (personas físicas o socios de sociedad profesional). 

- Cuota bonificada general de pertenencia al CEA, más de 5 años: 125,50 € 
Economistas que ejercen por cuenta propia (personas físicas o socios de sociedad profesional) con más de 5 años de 
antigüedad en el CEA. 

- Cuota bonificada actividad profesional por cuenta ajena: 120,50 € 
Economistas que trabajan por cuenta ajena, bien en empresa bien en una sociedad profesional*, adheridos a convenios de 
colaboración firmados por el CEA, destinados a la actividad profesional (convenio con AEAT para presentaciones declaraciones 
terceros vía telemática; comunicaciones telemáticas con Servicio Público de Empleo; convenio con Servicio Certificación de 
Registradores; acceso a sistema RED Seg. Soc.; condiciones especiales seguro responsabilidad civil para el colectivo, etc.).  
* Si la sociedad está inscrita en el Registro de Sociedades Profesionales del CEA, el colegiado/a puede, además, incorporarse al 
TAP. 

- Cuota bonificada actividad profesional por cuenta ajena, más de 5 años: 102 € 
Economistas, con más de 5 años de antigüedad en el CEA, que trabajan por cuenta ajena, bien en empresa bien en una 
sociedad profesional*, adheridos a convenios de colaboración firmados por el CEA, destinados a la actividad profesional 
(convenio con AEAT para presentaciones declaraciones terceros vía telemática; comunicaciones telemáticas con Servicio 
Público de Empleo; convenio con Servicio Certificación de Registradores; acceso a sistema RED Seg. Soc.; condiciones 
especiales seguro responsabilidad civil para el colectivo, etc.).  
* Si la sociedad está inscrita en el Registro de Sociedades Profesionales del CEA, el colegiado/a puede, además, incorporarse al 
TAP. 

- Cuota bonificada TAP: 97 € (pago único anual) 
Economistas inscritos en el Turno de Actuación Profesional del CEA.  

- Cuota bonificada TAP, más de 5 años: 82 € (pago único anual) 
Economistas inscritos en el Turno de Actuación Profesional del CEA, con más de 5 años de antigüedad en el CEA.  

- Cuota bonificada economista de empresa: 81 € 
Economistas que trabajan por cuenta ajena en empresa. 

- Cuota bonificada general de pertenencia a CDD Alumni: 81 € 
Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos del CDD. 

- Cuota bonificada economista de empresa, más de 5 años: 65 € 
Economistas que trabajan por cuenta ajena en empresa, con más de 5 años de antigüedad en el CEA. 

- Cuota bonificada cónyuge de colegiado/a: 62 € 
Aplicable a uno de los cónyuges de matrimonio de colegiados, a su elección. 

- Cuota bonificada situación de desempleo: 58,50 € 
Aplicable a colegiados que acrediten esta situación mediante presentación de fotocopia de la tarjeta de demanda del INEM 
actualizada. Para mantener esta cuota es necesario renovar la acreditación anualmente. 

- Cuota bonificada precolegiado: 58,50 € 
Aplicable a quienes presenten la documentación requerida para precolegiarse (incorporación en el CEA con el primer ciclo de la 
carrera finalizado). El tiempo máximo que se puede permanecer en esta categoría es de 3 años desde la fecha de alta en el 
CEA, al final de los cuales se deberá regularizar la documentación como colegiado (aportar fotocopia del título, etc.) y ser 
encajado en la cuota de colegiación que corresponda. El CEA, salvo comunicación expresa, aplicará por defecto la Cuota 
Bonificada General por Pertenencia al CEA, a la finalización de los tres años de precolegiación. 

- Cuota bonificada CDD Alumni en desempleo: 58,50 € 
Aplicable a miembros de CDD Alumni que acrediten esta situación mediante presentación de fotocopia de la tarjeta de demanda 
del INEM actualizada. Para mantener esta cuota es necesario renovar la acreditación anualmente. 

- Cuota bonificada cónyuge de colegiado/a, más de 5 años: 48 € 
Aplicable a uno de los cónyuges, con más de 5 años de antigüedad en el CEA, de matrimonio de colegiados, a su elección. 

- Cuota bonificada residente fuera de Asturias: 48 € 
Aplicable a los colegiados que residan fuera de Asturias y se encuentren en situación de desempleo, precolegiación o trabajando 
por cuenta ajena (excluyendo aquellos a los que les sea de aplicación la “cuota general de pertenencia al CEA” o la “cuota 
bonificada actividad profesional por cuenta ajena”). 

- Cuota bonificada CDD Alumni residente fuera de Asturias: 48 € 
Aplicable a miembros de CDD Alumni que residan fuera de Asturias. 

- Cuota bonificada economista en desempleo, más de 5 años: 42,50 € 
Aplicable a colegiados, con más de 5 años de antigüedad en el CEA, que acrediten esta situación mediante presentación de 
fotocopia de la tarjeta de demanda del INEM actualizada. Para mantener esta cuota es necesario renovar la acreditación 
anualmente. 
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Cuota bonificada economista residente fuera de Asturias, más de 5 años: 32 € 
Aplicable a los colegiados, con más de 5 años de antigüedad en el CEA, que residan fuera de Asturias y se encuentren en 
situación de desempleo, precolegiación o trabajando por cuenta ajena (excluyendo aquellos a los que les sea de aplicación la 
“cuota general de pertenencia al CEA” o la “cuota bonificada actividad profesional por cuenta ajena”). 

- Cuota exenta Colegiado de Honor del CEA: 0 € 

- Cuota exenta jubilación: 0 € 
Aplicable a economistas en situación de jubilación, prejubilación o incapacidad laboral absoluta, habiendo estado de alta en el 
CEA un mínimo de 15 años, de los que al menos tres deben ser los inmediatamente anteriores a la solicitud de exención, siendo 
necesaria la presentación de fotocopia del documento acreditativo de dicha situación. 

Cuotas personas jurídicas (anuales) 

- Cuota incorporación registro sociedades CEA, más de 15 economistas: 204 € 
Cuota aplicable, en el primer año de inscripción en el Registro de Sociedades del CEA, a sociedades con más de 15 
economistas trabajando en dicha sociedad, sean o no, socios de la misma. 

- Cuota incorporación registro sociedades CEA, entre 4 y 15 economistas: 102 € 
Cuota aplicable, en el primer año de inscripción en el Registro de Sociedades del CEA, a sociedades con entre 4 y 15 
economistas trabajando en dicha sociedad, sean o no, socios de la misma. 

- Cuota incorporación registro sociedades CEA, entre 1 y 3 economistas: 67 € 
Cuota aplicable, en el primer año de inscripción en el Registro de Sociedades del CEA, a sociedades con entre 1 y 3 
economistas trabajando en dicha sociedad, sean o no, socios de la misma. 

- Cuota general sociedades, más de 15 economistas: 164 € 
Cuota anual aplicable a sociedades inscritas en el Registro de Sociedades del CEA, con más de 15 economistas trabajando en 
dicha sociedad, sean o no, socios de la misma y que estén adheridas a convenios de colaboración firmados por el CEA, 
destinados a la actividad profesional (TAP, convenio con AEAT para presentaciones declaraciones terceros vía telemática; 
comunicaciones telemáticas con Servicio Público de Empleo; convenio con Servicio Certificación de Registradores; acceso a 
sistema RED Seg. Soc.; condiciones especiales seguro responsabilidad civil, etc.). 

- Cuota general sociedades, entre 4 y 15 economistas: 123 € 
Cuota anual aplicable a sociedades inscritas en el Registro de Sociedades del CEA, con entre 4 y 15 economistas trabajando en 
dicha sociedad, sean o no, socios de la misma y que estén adheridas a convenios de colaboración firmados por el CEA, 
destinados a la actividad profesional (TAP, convenio con AEAT para presentaciones declaraciones terceros vía telemática; 
comunicaciones telemáticas con Servicio Público de Empleo; convenio con Servicio Certificación de Registradores; acceso a 
sistema RED Seg. Soc.; condiciones especiales seguro responsabilidad civil, etc.). 

- Cuota general sociedades, entre 1 y 3 economistas: 116 € 
Cuota anual aplicable a sociedades inscritas en el Registro de Sociedades del CEA, con entre 1 y 3 economistas trabajando en 
dicha sociedad, sean o no, socios de la misma y que estén adheridas a convenios de colaboración firmados por el CEA, 
destinados a la actividad profesional (TAP, convenio con AEAT para presentaciones declaraciones terceros vía telemática; 
comunicaciones telemáticas con Servicio Público de Empleo; convenio con Servicio Certificación de Registradores; acceso a 
sistema RED Seg. Soc.; condiciones especiales seguro responsabilidad civil, etc.). 

- Cuota bonificada general sociedades, más de 15 economistas: 82 € 
Cuota anual aplicable a sociedades inscritas en el Registro de Sociedades del CEA, con más de 15 economistas trabajando en 
dicha sociedad, sean o no, socios de la misma, que no están adheridas a ningún convenio de colaboración profesional. 

- Cuota bonificada general sociedades, entre 4 y 15 economistas: 42 € 
Cuota anual aplicable a sociedades inscritas en el Registro de Sociedades del CEA, con entre 4 y 15 economistas trabajando en 
dicha sociedad, sean o no, socios de la misma, que no están adheridas a ningún convenio de colaboración profesional. 

- Cuota bonificada general sociedades, entre 1 y 3 economistas: 42 € 
Cuota anual aplicable a sociedades inscritas en el Registro de Sociedades del CEA, con entre 1 y 3 economistas trabajando en 
dicha sociedad, sean o no, socios de la misma, que no están adheridas a ningún convenio de colaboración profesional. 

Nuevas incorporaciones al CEA (personas físicas) 

- Las nuevas incorporaciones al CEA abonan la primera cuota semestral prorrateada en función del 
tiempo transcurrido entre la incorporación y el final del semestre. Tanto la primera cuota 
prorrateada como las restantes serán domiciliadas en el número de cuenta bancario indicado por 
el colegiado, precolegiado, o miembro CDD Alumni. 

- En el caso de segundas colegiaciones o reincorporaciones, si se tienen recibos pendientes de 
pago se procederá a su regularización en el momento del alta. 



 

43  Memoria anual ejercicio 2017 

Solicitud de cuota bonificada (personas físicas) 

- Para disfrutar de cuota bonificada o formalizar el paso de una cuota a otra más reducida se debe 
solicitar por escrito bien por e-mail (correo@colegioeconomistas.com), bien por correo ordinario a 
la sede del CEA, aportando, en su caso, documentación acreditativa. La aplicación tendrá efecto a 
partir de la fecha de recepción de dicha comunicación en el CEA. 

- En caso de existir recibos pendientes de pago, es necesario regularizar esta situación antes de 
solicitar la bonificación de cuota o de cambio de una cuota a otra más reducida. 
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS

RELACION DE DOCUMENTOS

QUE SE ACOMPAÑAN

CUENTAS ANUALES

a) Balance de Situación al
31 .12.2017 y 31.12.2016

b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias
al 31 .12.2017 y 31.12.2016

c) Estado de cambios en el patrimonio neto al 31.12.2017

d) Memoria al 31 de Diciembre de 2017

•1



COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS
Balance de Situación a 31.12.17 y 31.1 2.16

ACTIVO

31.12.17 31.12.16

A) ACTIVO NO CORRIENTE 105.330,99 124.252,20

1.- Inmovilizado intangible 19.191,04 23.261,53
Propiedad industrial 3.853,65 3.853,65
Aplicaciones informáticas 1 10.194,14 102.941,19
Plataforma CDD Online 89.483,97 84.547,17
Diseño Plataforma IMPA 8.712,66 8.712,66
Amortización Acumulada del Inmovilizado Intangible -193.053,38 -176.793,14

3.- Inmovilizado material 66.761,41 81.612,13
Otras Instalaciones 68.961,33 68.961,33
Mobiliario 77.035,92 77.035,92
Equipos para procesos de información 90.233,69 89.921,95
Otro Inmovilizado material 8.286,80 8.286,80
Amortización Acumulada del Inmovilizado Material -177.756,33 -162.593,87

5.- Inversiones financieras a L/P en partes vinculadas 15.000,00 15.000,00
Participaciones a L/P en partes vinculadas 15.000,00 15.000,00

6.- Inversiones financieras a largo plazo 4.378,54 4.378,54
Fianzas constituídas 4.378,54 4.378,54

E) ACTIVO CORRIENTE 697.188,32 785.281,91

3.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia 2.116,41 395,31
Deudoresvarios 2.116,41 395,31

4.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 85.897,71 156.034,14
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 85.861 25 1 55.882,73
Administraciones públicas 36,46 151,41

6.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
cortoplazo 2.081,48 1.951,48

Crédito Centro Desarrollo Directivo S.L.U. 2.081,48 1.951,48

7.- Inversiones financieras a corto plazo 300.000,00 330.000,00
Inversiones financieras a corto plazo en instr.de patrimonio 300.000,00 330.000,00

9.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 307.092,72 296.900,98
Caja 395,84 91,83
Banco 306.696,88 296.809,15

TOTAL ACTIVO jc 802.519,31 909.534,11
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS
Balance de Situación a 31.12.17 y 31.12.16

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

31 .1 2.17

A) PATRIMONIO NETO 576.303,29

1.- Fondos propios 576.303,29 573.347,60
FondoSocial 582.707,65 581254,04
Resultados negativos de ejercicios anteriores -7.906,44
Resultado del ejercicio 1 .502,08 -7.906,44

C) PASIVO CORRIENTE 226.216,02 336.186,51

6.- Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar 226.216,02 336.186,51
Proveedores 13.525,74 43.172,53
Otros acreedores 212.690,28 293.013,98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 802.519,31 909.534,11

31 .12.16

573.347,60
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 3112.17 y 31.12.16

PERDIDAS Y NANCIAS

31.12.17 31.12.16

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 276.560,61 281.893,13
Cuotas de colegiados 276.560,61 281.893,13

2.- Ayudas monetarias y otros -14.989,80 -14.845,75
Cuotas Consejo -14.989,80 -14.845,75

3.- Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 485.372,06 646.102,30
Ingresos actnÁdad formativa 485.372,06 646.102,30

8. Gastos de personal -253.949,63 -272.968,53
Sueldos, salarios y asimilados -204.924,38 -21 7.569,06
Indemnizaciones -8.022,1 1
SS Cargo de la Empresa -41 .003,14 -55.399,47

9. Otros Gastos 460.373,67 -613.330,71
Arrendamientos -28.468,21 -27.107,23
Reparaciones yconservación -12.109,26 -11.766,00
Servicios profesionales independientes -44.898,39 -40.581,75

Gastos detransporte -1.991,94 -3.250,16

Primadeseguros -3.902,40 -2258,76

Gastos bancarios -4.679,51 -3.416,49

Gastos de formación -300.697,32 -429.830,02

Gastos en luz -9.322,14 -10.012,82

Gastos de comunicación -6.812,52 -3.845,04

Suministro de agua -434,30 -451 26

Otros senÁcios -14.845,36 -14.194,37

Gastos postales -2.413,10 -2.099,99

Material de oficina -1 .563,32 -2.221 82

Gasto en publicidad -2.140,30 -4.297,86
. Convenios yAsociaciones -3.930,00 -3.923,30

Suscripciones -2.291,44 -678,03

Gastos de limpieza -9.788,28 -9.114,51

Encuentro anual -8.701 64 -21 .284,48

Gastos de desplazamiento -828,24 -2.242,90

Pérdidas de créditos comerciales incobrables -2.235,50 -16.852,38
Otros tributos -3.500,00 -3.901 54
Provisión lnsohncia Aplicada 4.032,00
Provisión Cursos Aplicada 1 .147,50 -3.901,54

10. Amortización del inmovilizado -31.422,70 -35.006,35
Amort. lnmovflizado Intangible -1 7.365,29 -20.180,38
Amort. lnmrn,ilizado Material -1 4.057,41 -14.825,97

14.- Otrosresultados 113,44 -541,36
Gastos excepcionales -1.160,40 -646,30
Ingresos excepcionales 1.273,84 104,94

1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.310,31 -8.697,27

15.- Ingresosfinancieros 191,77 794,70
Ingresosfinancieros 191,77 794,70

16.- Gastosfinancieros -3,87
Gastos financieros -3,87

II) RESULTADO FINANCIERO 191,77 790,83

III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.502,08 -7.906,44

IV EXCEDENTE DEL EJERCICIO , , . 1.502,08 -7.906,44
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio terminado el

31 .1 2.2017

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDO

Nota

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NETO

2017 2016

Resultado
del

ejercicio

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 1 .502,08 -7.906,44
Transferencias a la cuenta de pérdidas y

ganancias

Total ingresos y gastos recortockos 1 502,08 7 906,44

Fondo Social Total

Saldo al 31 de Diciembre de 2016 581.254,04 -7.906,44 573.347,60

Total ingresos y gastos reconocidos 1 .502,08 1.502,08

Aplicación resultado del ejercicio 2016 -7.906,44 7.906,44

Otras Variaciones del Patrimonio Neto 1 .453,61 1.453,61

Saldo al 31 de Diciembre de 2017 574.801,21 1.502,08 576.303,29

; ‘

. . . , ;.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS
Memoria a 31 de Diciembre de 2017

INDICE

1 - CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD.

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.

3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.

4.- NORMAS DE VALORACION.

5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL.

6.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS.

7.- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN PARTES VINCULADAS.

8.- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS
Memoria a 31 de Diciembre de 2017

1.- CONSTITUCION Y ACTIVIDAD

El Colegio de Economístas de Asturias fue constituido el 8 de enero de 1974
como una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y
plena capacidad para el cumplimento de sus fines.

Son fines esenciales del Colegio la defensa de los intereses profesionales de
los colegiados, mantener el prestigio de la profesión y servir a sus asociados.
Su domicilio social se encuentra en Oviedo, calle Alfonso III “El Magno” n° 15,
(33001).

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales, expresadas en euros, se han formulado a partir de los
registros contables del Colegio habiéndose aplicado las disposiciones legales
vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financíera y de los resultados del ejercicio. Las
cuentas habrán de ser aprobadas por la Junta General y la Junta de Gobierno
estima que no se producirán modificaciones sustanciales de las mismas como
consecuencia de tal aprobación.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta
General Ordinaria, el 2 dejunio de 2017.

El Colegio no está obligado a auditar las Cuentas Anuales de los ejercicios
2017 y 2016. Ambos se encuentran auditados.

3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La Junta de Gobierno propondrá a la Junta General la aplicación del resultado
del ejercicio a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores.

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017, finalizado el 31 de
diciembre, es la que se detalla seguidamente, comparando igualmente con el
ejercicio anterior:

6
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS
Memoria a 31 de Diciembre de 2017

Aplicación a: Ejercicio 2017 Ejercicio 2016

4.- NORMAS DE VALORACION

A continuación se describen los principales criterios contables aplicados en la
preparación de las cuentas anuales:

a) Inmovilizado Intangible

El activo inmovilizado intangible se valora por su precio de adquisición, y se
amortiza linealmente aplicando los coeficientes siguientes:

- Aplicaciones Informáticas 20%

b) Inmovilizado Material

Los bienes comprendidos dentro del inmovilizado material están valorados
por su precio de adquisición.

La amortización se calcula mediante el método lineal en función de la vida
útil estimada de cada elemento. Los coeficientes de amortización aplicados
han sido los siguientes:

Instalaciones 10%
Mobiliario 10%
Equipos Informáticos 20-25%

c) Inversiones Financieras a corto plazo

Las inversiones financieras se muestran valoradas a su valor razonable.

d) Créditos y Deudas

En el Balance de Situación adjunto, tanto los saldos a cobrar como los
saldos a pagar se presentan clasificados en cuanto a plazo, según sea su
vencimiento.

. ;

, .

A compensar rtdos.negativos
de ejercicios anteriores 1.502,08
A compensar en ejercicios futuros..
Total Aplicación [ 1.502,081 1

-7.906,44
-7.906,441
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS
Memoria a 31 de Diciembre de 2017

Se clasifican como corrientes los créditos y deudas cuyo vencimiento sea
inferior a doce meses y como no corriente en caso de vencimiento
superior a doce meses.

En la NOTA N° 9 de la memoria se detalla el contenido de las deudas.

e) Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos se contabilizan por su naturaleza, en función del
período de devengo con independencia de la fecha de cobro o pago.

5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL

Análisis de movimientos durante el ejercicio de las partidas de activo
inmovilizado, según balance abreviado, y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas:

a) Inmovilizado Intangible:

El resumen de los movimientos del ejercicio 2017, es como sigue:

COSTE:

Saldo al 31.12.2016 200.054,67 euros
Entradas en 2017 12.189,75 euros
Salidas en 2017

- euros

Saldo al 31-12-2017 212.244,42 euros

AMORTIZACION ACUMULADA:

Saldo al3l.12.2016 176.793,14 euros
Dotaciones en 2017 16.260,24 euros
Aplicaciones del 201 7 - euros

Saldo al 31-12-2017 193.053,38 euros

SALDO NETO AL 31-12-2017 19.191,04 euros



COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS
Memoria a 31 de Diciembre de 2017

El resumen de los movimientos del ejercicio anterior, es como sigue:

Saldo al 31.122015
Entradas en 2016
Salidas en 2016

Saldo al 31-12-2016

AMORTIZACION ACUMULADA:

Saldo al 31.12.2015
Dotaciones en 2016
Aplicaciones del 2016

Saldo al 31-12-2016

SALDO NETO AL 31-12-2016

187.960,70 euros
12.093,97 euros

- euros

200.054,67 euros

156.612,76 euros
20.180,38 euros

- euros

176.793,14 euros

23.261,53 euros

Dentro de este epígrafe del Balance de Situación se recogen: la
Propiedad Industrial y las Aplicaciones Informáticas.

b) Inmovilizado Material:

El resumen de los movimientos del ejercicio 2017, es como sigue:

COSTE:

Saldo al 31.12.2016
Entradas en 2017
Salidas en 2017

Saldo al 31-12-2017

AMORTIZACION ACUMULADA:

Saldo al 31.12.2016
Dotaciones en 2017
Aplicaciones del 2017

Saldo al 31-12-2017

SALDO NETO AL 31-12-2017

244.206,00 euros
311 74 euros

- euros

244.517,74 euros

162.593,87 euros
15.162,46 euros

- euros

177.756,33 euros

66.761,41 euros

. ‘
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El resumen de los movimientos del ejercicio anterior, es como sigue:

COSTE:

Saldo al 31.122015
Entradas en 2016
Salidas en 2016

206.412,14 euros
37.793,86 euros

- euros

Saldo al 31-12-2016 244.206,00 euros

AMORTIZACION ACUMULADA:

Saldo al 31.12.2015
Dotaciones en 2016
Aplicaciones del 2016

Saldo al 31-12-2016

SALDO NETO AL 31-12-2016

147.767,90 euros
14.825,97 euros

- euros

162.593,87 euros

81.612,13 euros

Dentro de este epígrafe del Balance de Situación se recogen: Otras
instalaciones, Mobiliario, Equipos para procesos de información y Otro
inmovilizado material.

6.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN PARTES
VINCULADAS

El Colegio posee el 1 00% del capital social de la sociedad limitada “Centro de
Desarrollo Directivo S.L.”, el cual, está dividido en 15.000,00 participaciones
con valor nominal de un euro cada una de ellas.

7.- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN PARTES
VINCULADAS

El Colegio tiene un crédito a su favor del Centro Desarrollo Directivo S.L. cuyo
importe asciende a 2.081 48 euros.

8.- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Corresponden a una inversión en activos monetarios valorada a valor
razonable a cierre de ejercicio.

lo
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9.- DEUDORES POR CUOTAS DE DUDOSO COBRO Y DETERIORO DE
VALOR DE CREDITOS COMERCIALES

El Colegio ha considerado en el presente año llevar a pérdidas los saldos
pendientes de los miembros del Colegio, con dos cuotas impagadas y con el
visto bueno de la Junta de Gobierno, quedando así reflejado en el acta de la
sesión correspondiente.

10.- FONDO SOCIAL

El Fondo Social recoge el superávit 1 déficit neto generado por el Colegio
desde su origen y aprobado por la Junta General. El movimiento habido en la
partida de Fondo Social ha sido el siguiente:

SALDO AL 31-12-2017

11.- PASIVOS FINANCIEROS

576.303,29

Se clasifican como Largo Plazo aquellas deudas cuyo vencimiento sea
superior a doce meses y como Corto Plazo las deudas cuyo vencimiento sea
inferior a doce meses.

. PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

El detalle de este epígrafe del Balance de Situación es el siguiente:

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

- Proveedores
- Acreedores por prestación de servicios
- Anticipos de Postgrados
- Remuneraciones pendientes de pago
- Administraciones Públicas
TOTAL. -

Ejercicio 2017
13.525,74
64.510,32

127.183,29

19.946,16
225.1 6551

Ejercicio 2016
43.172,53

144.245,21
104.098,74
25.117,82
19.552,21

336.1 8651

Saldo a 31.12.16
Distribución Resultado 2016
Ajustes contra Remanente
Resultado del ejercicio

581.254,04
-7.906,44
1.453,61
1.502,08
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12.- INGRESOS Y GASTOS

Gastos-

a) Cargas Sociales

Las Cargas Sociales, correspondientes al ejercicio de 2017 incluyen
únicamente el gasto de la Seguridad Social a cargo de la Entidad, su
detalle es el siguiente.

- Cargas sociales
Ejercicio 2017

41.003,14
Ejercicio 2016

55.399,47

b) Pagas extraordinarias

Las pagas extraordinarias se imputan en función de su devengo,
independientemente de su momento de exigibilidad.

c) Atrasos de Convenio.

No se han imputado atrasos de convenio del ejercicio 2017

A .- Ingresos y gastos directos de la actividad formativa

El importe de los ingresos y gastos directos derivados de la actividad
formativa realizada por el Colegio de Economistas a lo largo del ejercicio
2017 se detalla a continuación:

Año2017 Año 2016
- Convenios Colaboración 127.179,69 120.319,05
- Seminarios 156.457,89 144.558,08
- Programas Postgrado 172.921,73 372.757,81
- Otros ingresos 28.812,75 8.467,66
Total ingresos actividad formativa 485.372,06 646.102,30

13.- OTRA INFORMACIÓN

INGRESOS ACTIVIDAD FORMATIVA

12
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GASTOS DIRECTOS ACTIVIDAD FORMATIVA

Gastos de personal directos:
Año2017 Año 2016

- Sueldos y salarios 126.31 1 07 135447,87
- Seguridad social 20777,49 30.519,91
- Dietas 149,20 557,26
-Indemnizaciones 8.022,11 -

155.259,87 166.525,04

Otros gastos directos: Año 2017 Año 2016

-Varios 1.197,05 9.901,92
- Alojamiento y desplazamientos 2.61 0,41 4.869,09
- Materiales y documentación 1 3.303,27 21.801,48
- Alquileres 5.958,27 9.844,58
- Honorarios 163.500,88 280.374,91
- Publicidad 23.406,25 28.846,31
- Envíos - 622,55
- Prácticas 58.538,30 62.420,05
- Gastos directos convenios 32.182,89 11.149.13

300.697,32 429.830,02

Total gastos directos actividad formativa... 455.957,19 596.355,05

B.- Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de
Asturias no reciben ningún tipo de sueldo o retribución como consecuencia de
sus cargos.

Los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto,
directo o indirecto, que pudieran tener con el Colegio, tal y como establece el
artículo 229.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

14.- SITUACIÓN FISCAL

El Colegio de Economistas de Asturias no ha sufrido inspección alguna de sus
declaraciones fiscales, por las actividades realizadas durante los ejercicios no
prescritos. De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones fiscales no
pueden considerarse liquidadas hasta que éstas hayan sido inspeccionadas
por las autoridades fiscales o hubiera transcurrido el plazo de prescripción de
cuatro años.

z:::”: .
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La Entidad está parcialmente exenta del Impuesto sobre Sociedades. Tal
exención no alcanza a los rendimientos obtenidos por el ejercicio de
explotación económica, siendo la base imponible resultante del ejercicio 2017
negativa por importe de 18.204,37 euros.

Saldos con Administraciones Públicas

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

Dudnr
Hac. Deudora I.Sociedades(devolución)
Hac Deudora IVA (compensación)

3646

CONCEPTO Ejercicio 2017 Ejercicio 2016

Acreedor
Hacienda Pública IVA 863,68 809,62
Hacienda Pública Retenciones IRPF 12.660,28 12.820,24
Hacienda Pública Retenciones IRCM 432,04 419,43
Organismos Seguridad Social 5.979,66 5.502,92

15.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

151,41

La Junta de Gobierno ha indicado que no se han producido hechos
significativos con posterioridad al cierre del ejercicio 2017 que alteren o
modifiquen las cuentas anuales formuladas.

.. . ,
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Procedimientos informativos y sancionadores 

Durante el ejercicio 2017 la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de 
Asturias no ha abierto diligencias informativas. 

Quejas y reclamaciones 

Durante el ejercicio 2017 en el Colegio de Economistas de Asturias no se recibió 
ninguna queja. 

Situaciones conflicto de intereses de los miembros de la Junta de 
Gobierno del CEA 

No existen conflictos de intereses que afecten o puedan afectar a los miembros de 
la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Asturias. 

Actividad de visado 

El Colegio de Economistas de Asturias no realiza actividad de visado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63  Memoria anual ejercicio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Código deontológico del CEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64  Memoria anual ejercicio 2017 

PREÁMBULO 

La función social de los economistas exige de ellos un comportamiento íntegro al servicio de 
las organizaciones en que trabajan, de sus clientes y de la sociedad en general. La calidad 
de ese comportamiento vendrá determinada, en primer lugar, por la ley, que todos los 
ciudadanos deben acatar y cumplir. Pero, más allá de lo que dicte la ley, la conducta 
profesional de los economistas debe acomodarse también a otras normas jurídicas, como 
son los principios deontológicos que establezcan los requisitos éticos mínimos que debe 
observar un buen economista y, sobre todo, los valores que le permitan desarrollar sus 
capacidades humanas, profesionales y sociales.  

Este Código Deontológico recoge principios teóricos y reglas prácticas, así como la 
experiencia del buen hacer de generaciones de economistas. Responde al compromiso de 
los economistas con los usuarios de sus servicios, con las instituciones públicas y privadas 
en las que colaboran, con la propia Corporación a la que pertenecen, con los restantes 
miembros de la profesión y con el conjunto de la sociedad.  

Al publicar este Código Deontológico, el Colegio de Economistas de Asturias ejerce también 
las responsabilidades que la legislación vigente atribuye a los Colegios Profesionales. En 
efecto, la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, modificada en 1978 para adaptarla a la 
Constitución, en su artículo 5, letra i), obliga a los Colegios a “ordenar en el ámbito de su 
competencia la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad 
profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad 
disciplinaria en el orden profesional y colegial”. 

También la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales destaca en su 
Preámbulo que las singularidades éticas que caracterizan el ejercicio profesional no han de 
verse desnaturalizadas cuando se instrumenta a través de una figura societaria. Y la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como “Ley 
Ómnibus”, que transpone la Directiva 2006/123/CE Europea de Servicios) reconoce la 
competencia reguladora de los Colegios, a través de sus Estatutos o de sus Códigos 
Deontológicos, con la finalidad de salvaguardar la libre competencia, la independencia y la 
integridad de la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional.  

La legislación vigente atribuye a cada Colegio la responsabilidad de regular los aspectos 
sociales y éticos de la profesión en su ámbito geográfico. Este Código Deontológico 
pretende orientar y contribuir a un mejor servicio a los colegiados.  

Lo que se dice en este Código sobre los economistas, se aplicará también a los economistas 
que sean socios profesionales de las sociedades profesionales, así como a estas últimas.  

En resumen, las exigencias personales, sociales y legales fundamentan la aprobación del 
presente Código Deontológico, el cual recoge el compromiso del Colegio de Economistas de 
Asturias de que las actuaciones de la Institución Colegial y de sus profesionales tengan una 
clara orientación ética. 
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PRINCIPIOS 

La actuación profesional del economista deberá respetar los siguientes principios 
deontológicos: 

1. Integridad  

El economista deberá ser íntegro, honesto y veraz en el desempeño de sus tareas, 
procurando siempre cumplir con las obligaciones y objetivos inherentes al servicio 
profesional que le fue encomendado. 

2. Independencia  

El economista deberá actuar siempre con independencia, tanto en los criterios como en los 
métodos empleados en su trabajo y en sus recomendaciones y propuestas; defenderá esa 
independencia ante las injerencias que puedan presentarse y evitará cuidadosamente 
cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses en su trabajo.  

3. Legalidad  

El economista actuará siempre conforme al ordenamiento jurídico y, en particular, a las 
normas propias de la institución en que trabaja o con la que colabora.  

4. Confidencialidad  

El economista no utilizará la información confidencial que conozca por razón de su actividad 
profesional en beneficio propio o de terceros, no divulgará esa información y no permitirá 
que otros la empleen.  

5. Formación  

El economista procurará su formación y perfeccionamiento profesional continuos, tanto en 
los conocimientos como en el desarrollo de sus capacidades profesionales.  

6. Lealtad  

El economista será siempre leal con sus clientes, con las organizaciones en las que trabaje, 
con sus superiores y empleados y con sus compañeros de profesión.  

7. Objetividad  

El economista tratará con objetividad los hechos y datos del problema al que se enfrente, 
teniendo en cuenta toda la información y todos los elementos de juicio disponibles.  

8. Diligencia  

El economista llevará a cabo su trabajo con diligencia y rigor, procurando actuar de acuerdo 
con las mejores prácticas profesionales y éticas.  
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NORMAS QUE DESARROLLAN LOS PRINCIPIOS 

Los principios deontológicos son orientaciones permanentes para la actuación de los 
economistas, pero su aplicación requiere algunas pautas de carácter práctico que los 
desarrollen y ayuden a su realización. Se incluyen seguidamente algunas de estas normas, 
que se aplicarán siempre con prudencia y flexibilidad, atendiendo a las circunstancias del 
caso.  

En estas normas, salvo que se diga lo contrario, se entiende por profesional independiente o 
libre, el que desarrolla tareas propias de un economista a un cliente sin formar parte de la 
organización de éste. También se considera profesional independiente el economista que 
desarrolla una actividad como socio o empleado de un despacho de economistas 
independientes.  

1. Integridad  

1.1 ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN  

El economista no debe aceptar un encargo para cuya resolución no esté capacitado en 
función de sus conocimientos y su dedicación profesional, así como de los del equipo 
humano con el que cuente, o que no pueda atender debidamente por tener comprometida la 
resolución de otros asuntos u otro impedimento profesional o personal. 

El economista deberá rechazar el encargo cuando no permita cumplir las normas 
deontológicas incluidas en en este Código.  

1.2 INFORMACIÓN SOBRE EL RESULTADO PREVISIBLE DEL ENCARGO Y SU COSTE  

Cuando las características del asunto lo permitan, el economista que actúe como profesional 
independiente deberá poner en conocimiento del cliente, con claridad, su opinión razonada 
sobre el resultado previsible de los encargos que se le encomienden, los riesgos en que se 
puede incurrir y el coste aproximado de su actuación. En su caso, puede ser conveniente 
actualizar esa información periódicamente.  

A estos efectos, es conveniente que entregue siempre un presupuesto a su cliente y, en 
especial, cuando le sea requerido por el mismo.  

Los economistas en relación de dependencia deberán advertir también a los responsables 
en la organización de las consecuencias previsibles de las acciones que les sean 
encomendadas.  

1.3 DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS  

El economista no retendrá, bajo pretexto de tener pendiente el cobro de honorarios o por 
otros motivos, los documentos que le hayan sido facilitados por el cliente o su empleador.   

1.4 OBLIGACIONES A CUMPLIR ANTES DEL CESE  

El economista independiente que renuncie a un asunto profesional habrá de ejecutar antes 
del cese todos los actos necesarios y legalmente posibles para evitar daños al cliente, o la 
pérdida de beneficios potenciales o de derechos.  



 

67  Memoria anual ejercicio 2017 

Si se trata de un profesional dependiente, la salida por cualquier causa de su organización 
debe realizarse en términos de impecable responsabilidad, concluyendo lo necesario, 
informando de todo y cooperando en la salvaguarda de los legítimos intereses de su 
organización.  

1.5 HONORARIOS  

Los economistas tienen libertad para pactar con sus clientes la cuantía de sus honorarios 
profesionales.  

Las cantidades percibidas de deudores del cliente no deben considerarse a cuenta de los 
honorarios del economista, a menos que, específicamente, así haya sido pactado con el 
cliente.  

El economista tiene derecho a pedir, previamente al inicio del asunto o durante su 
tramitación, entregas a cuenta de honorarios y gastos. La falta de provisión de fondos 
solicitada faculta al economista para renunciar al asunto o interrumpir su realización, 
comunicándolo al cliente.  

El economista tiene que rendir cuentas a la mayor brevedad de los fondos recibidos del 
cliente, así como de las cantidades percibidas o satisfechas por cuenta de aquél.  

1.6 CONTRATO  

Es aconsejable que, al establecerse una nueva relación profesional con un cliente, se 
elabore un contrato que recoja el alcance del encargo y los deberes y derechos de ambas 
partes, incluyendo cláusulas sobre honorarios y su revisión, provisión de fondos, denuncia 
del contrato y sus consecuencias.  

Si el acuerdo es verbal, o si se producen cambios sustanciales en un contrato anterior, es 
aconsejable que sea confirmado por escrito, con la firma de ambas partes.  

1.7 PUBLICIDAD  

El economista podrá hacer publicidad de sus servicios, proporcionando una información 
objetiva, veraz y digna, tanto en su contenido como en el medio o soporte utilizado y, en todo 
caso, respetuosa con la ley y con las normas deontológicas de la profesión publicitaria. 
Deberá omitir cualquier referencia a resultados profesionales así como contener ofertas 
económicas de honorarios. 

2. Independencia  

2.1 LIBERTAD DE ELECCIÓN  

Salvo en los supuestos de designaciones realizadas por personas o entidades 
administrativas o judiciales en el ámbito de sus competencias, el profesional libre es elegido 
libremente por su cliente y tiene el deber de facilitarle el ejercicio de este derecho.  

También el economista que trabaja en régimen dependiente, y en lo que hace referencia a 
su puesto y cometido, hará posible la decisión informada de su empleador, al tiempo que 
desarrollará su tarea con la atención puesta en conciliar los intereses de su organización con 
la independencia que debe informar su quehacer.  
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2.2 ORIGEN DEL MANDATO PROFESIONAL  

El economista no podrá encargarse de un asunto más que por mandato del cliente, por 
encargo de otro economista o profesional, o por designación por el turno de actuación 
profesional o por persona o entidad administrativa o judicial competente. 

2.3 ACEPTACIÓN Y CESE DEL MANDATO  

El economista es libre de aceptar o rechazar los asuntos en que se solicite su intervención, 
sin necesidad de expresar los motivos de su decisión, salvo en los nombramientos de oficio, 
en que deberá justificar su declinación conforme a la normativa vigente.  

También es libre de cesar en la relación profesional con su cliente, cuando surjan 
discrepancias, y deberá hacerlo cuando concurran circunstancias que puedan suponer una 
vulneración de los principios deontológicos. En este caso, deberá comportarse como se 
indica en los apartados I.3 y I.4.  

2.4 LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE ACEPTACIÓN DE ENCARGOS  

El economista como profesional libre:  

a) No podrá actuar a favor de un cliente que tenga intereses contrapuestos con otro de sus 
clientes. En caso de duda, se recomienda al economista consulte con su cliente sobre la 
aceptación del nuevo encargo. Dicha prohibición se extenderá a los clientes de los 
profesionales con los que comparta despacho o mantenga relaciones de colaboración 
permanente.  

b) No debe aceptar encargos profesionales que impliquen actuaciones que afecten 
negativamente a intereses de un cliente anterior, en relación con los cuales se haya 
prestado asesoramiento o gestión. No obstante, podrá aceptar el encargo después de 
haber transcurrido un tiempo razonable desde su última actuación profesional y cuando el 
economista no pueda en ningún momento verse en situación de utilizar información de la 
que tuvo conocimiento a raíz de su anterior vinculación profesional y directamente de su 
anterior cliente.  

c) Si se produce un conflicto de intereses entre dos clientes del mismo economista, es 
recomendable que renuncie a su intervención profesional con ambos, siendo obligatorio 
renunciar al menos a uno de ellos. Sin embargo, el economista podrá actuar 
profesionalmente en interés de todas las partes, siempre que medie mandato expreso de 
estas, estando obligado a mantener una estricta objetividad. La misma regla se aplicará 
cuando el economista atienda conjuntamente los asuntos de varias personas (familia, 
socios y otros similares), si surge un conflicto de intereses entre ellos que pueda suponer 
una vulneración de los principios deontológicos. 

El economista como profesional dependiente evaluará las eventuales consecuencias 
negativas que para la organización pueden tener sus relaciones, intereses o vinculaciones, 
advirtiendo de sus eventuales riesgos a los responsables en el momento de su incorporación 
a la organización, o en el de su promoción o cambio de contenidos, o cuando surja un 
eventual conflicto de intereses.  

2.5 INDEPENDENCIA DE ACTUACIÓN  

Por la importancia de sus juicios profesionales y la transcendencia que de ellos se deriva, el 
economista debe velar por la independencia de los mismos de cualquier interés no legal o 
ajeno a su relación profesional.  

La independencia del economista es particularmente importante cuando éste lleve a cabo 
tareas de mediación o arbitraje.  
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También el economista dependiente ha de salvaguardar su libertad para aceptar los puestos 
y cometidos que se le ofrezcan, sin perjuicio de las exigencias jerárquicas que plantea su 
pertenencia a una organización. Si la aceptación de alguna tarea concreta contraviene este 
Código o el de su Colegio, deberá ejercitar su compromiso ético con absoluta 
independencia.  

2.6 INFORMACIÓN SOBRE CONFLICTOS DE INTERESES  

El economista que actúa como profesional independiente está obligado a informar 
cumplidamente a su cliente de todas aquellas situaciones que puedan afectar a su 
independencia, como relaciones económicas, financieras, familiares o de amistad, con 
terceras partes interesadas, antes de aceptar el encargo o cuando se conocieran las 
mismas.  

En los casos de relación laboral o administrativa, el economista deberá, asimismo, informar 
de las vinculaciones que puedan comprometer su independencia profesional ante la 
organización que lo contrata, así como de los potenciales conflictos de interés que pueden 
surgir.  

2.7 ADQUISICIÓN DE INTERESES EN ASUNTOS PROFESIONALES.  

El economista independiente no podrá tener participación o intereses económicos en los 
asuntos en que intervenga cuando afecten, o puedan afectar a su independencia, sin 
conocimiento y autorización expresa del cliente y, en ningún caso, si estuviera prohibido por 
el ordenamiento jurídico o las normas corporativas. Es recomendable que no conceda 
préstamos o garantías a su cliente.  

En el caso del economista dependiente, informará a la organización de cualquier relación 
con ella de naturaleza diferente a la originariamente pactada, aunque éstas podrán ser 
compatibles desde la perspectiva de la deontología profesional, sin perjuicio de la 
observancia de la normativa que rija por razón de la clase de relación de servicios de que se 
trate.  

3. Legalidad  

3.1 RESPETO A LAS NORMAS  

El economista, cualquiera que sea la modalidad de su ejercicio profesional, cuidará de forma 
especialmente atenta del cumplimiento de las leyes y normas de carácter general y 
específico que le afecten en su actividad desde la perspectiva de su naturaleza profesional.  

Igualmente, cumplirá con especial celo las obligaciones establecidas en el Estatuto 
Profesional del Economista y los de su Colegio, así como los acuerdos y disposiciones de 
las Juntas o Asambleas Generales y de Gobierno de éste y del Consejo General de 
Economistas, que se adopten dentro de sus respectivas competencias.  

El economista no debe encubrir con su actuación los posibles comportamientos ilegales o no 
éticos de sus clientes, colegas, superiores o subordinados, incluyendo los casos de 
intrusismo profesional, si los conoce, sin perjuicio del secreto profesional.  

3.2 ESPECIALIDADES REGULADAS  

El economista deberá tener en cuenta las recomendaciones, buenas prácticas y reglas 
éticas específicas que puedan existir en la actividad concreta que desarrolle.  
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4. Confidencialidad  

4.1 SECRETO PROFESIONAL  

El economista ejerciente libre, que es depositario de las informaciones y confidencias de sus 
clientes, debe guardar el secreto profesional, como un deber y un derecho fundamental de la 
profesión que permanece incluso después de haber cesado la prestación de sus servicios, 
sin límite en el tiempo.  

La obligación del secreto profesional se extiende a los empleados del despacho profesional 
y colaboradores del economista, amparando las comunicaciones y conversaciones, 
cualquiera que sea su forma de transmisión o registro, que quedan, en todo caso, sujetas al 
secreto profesional. También afecta, en su caso, a los órganos colegiales que pudieran 
haber intervenido en caso de conflicto o en el ejercicio de su función de supervisión.  

El economista en régimen de trabajo dependiente está obligado a mantener el secreto 
profesional sobre todas aquellas informaciones, documentos, decisiones, objetivos, políticas 
y cualesquiera otros aspectos de su organización y, más concretamente, sobre las 
relacionadas con su tarea, salvo las que, por su naturaleza, sean públicas o no reservadas o 
hayan sido declaradas tales por quienes en la mencionada organización estén legitimados 
para decidirlo.  

4.2 ÁMBITOS DEL SECRETO PROFESIONAL  

El derecho y la obligación del secreto profesional comprenden las informaciones privadas o 
confidenciales del cliente, y todos los hechos y documentos que hubiese conocido en 
relación a su actuación profesional y que no se hayan hecho públicos.  

4.3 DISPENSA DEL SECRETO PROFESIONAL  

La dispensa de la confidencialidad y del secreto profesional tiene que ser objeto de uso muy 
restringido. En todo caso, estará dispensado:  

a) Por mandato de la Ley o resolución judicial firme o ejecutiva.  

b) Por consentimiento expreso del cliente.  

c) Si, a petición propia, es relevado por la Junta de Gobierno de su Colegio por estimar que 
el guardar el secreto profesional podría causar una lesión notoriamente injusta al propio 
economista o a un tercero. En este caso, sólo se podrá revelar la información 
estrictamente necesaria para este fin.  

d) En los expedientes disciplinarios, así como en los informativos previos, en función de 
queja o de defensa, a iniciativa propia o a requerimiento de la Junta de Gobierno.  

El economista que se encuentre en situación de sufrir una intromisión de cualquier 
naturaleza en el mantenimiento del secreto profesional, podrá comunicarlo a la Junta de 
Gobierno de su Colegio, requiriendo la ayuda de la Corporación.  

4.4 RESPETO A LA PRIVACIDAD  

Se deben observar siempre las disposiciones legales vigentes sobre la protección de los 
datos personales de los clientes, empleados y colaboradores. En particular, las 
conversaciones en reuniones, o a través de cualquier medio privado de comunicación, no 
podrán ser grabadas sin la conformidad expresa de todas las personas que participen.  
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5. Formación  

5.1 LA RESPONSABILIDAD COMÚN EN LA FORMACIÓN  

La formación es para el economista una responsabilidad previa a toda actividad, ejercida en 
cualquiera de sus formas. El criterio de formación permanente a lo largo de toda la vida 
profesional es de obligatoria asunción para todos los economistas.  

5.2 LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL LIBRE  

El profesional libre ejercerá su especialidad o especialidades sobre la base de una 
preparación genérica mantenida al día y una competencia específica sólida.  

Independientemente de las regulaciones que afecten a determinadas actividades y las 
correspondientes exigencias de formación, todo profesional independiente destinará el 
esfuerzo necesario para un dominio suficiente de aquellas materias que garanticen al cliente 
la capacitación suficiente para confiarle sus asuntos.  

El ejerciente libre debe cuidar la formación del personal a su cargo y responderá de su 
preparación y competencias.  

5.3 LA FORMACIÓN DEL ECONOMISTA POR CUENTA AJENA  

El economista que realice una actividad dependiente está obligado a la actualización y 
profundización de los conocimientos y habilidades requeridos para la función encomendada 
y, si se le cambia de tarea, tiene derecho a reclamar de su organización la formación 
complementaria necesaria para su desempeño, ofreciendo la disponibilidad pertinente para 
ella.  

6. Lealtad  

6.1 LEALTAD PARA CON LOS CLIENTES  

El economista deberá cumplir cuidadosamente los deberes de lealtad para con sus clientes, 
poniendo en práctica los principios mencionados en este Código y exigiéndolos también a 
sus empleados y colaboradores.  

El trato con sus clientes debe basarse siempre en la confianza, la cortesía y el respeto 
mutuos.  

6.2 RELACIONES EN SITUACIONES DE CONFLICTO  

Cuando el economista actúe en situaciones de conflicto, propias o de su cliente, con otra 
parte, deberá tratar a la parte contraria de forma considerada y cortés.  

El economista evitará mantener relaciones directas con la parte contraria, cuando le conste 
que está dirigida o asesorada por otro economista, procurando mantener con éste la relación 
derivada del asunto, pero siempre con la debida independencia y objetividad.  

6.3 RESPETO HACIA SUS COMPAÑEROS  

El economista mantendrá siempre el más absoluto respeto hacia sus compañeros, aunque 
respetando siempre la veracidad y la atención prioritaria a los intereses de sus clientes.  

El economista evitará la competencia ilícita y desleal a sus colegas, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico y las normas corporativas.  
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El economista que pretenda ejercitar una acción civil, penal, laboral o administrativa en 
nombre propio, contra otro compañero, basado en hechos relacionados con su actividad 
profesional, podrá comunicarlo previamente al Decano del Colegio, por si considera 
oportuno realizar una labor de mediación. Asimismo, el economista ejerciente libre procurará 
la solución extrajudicial de las reclamaciones de honorarios, ya sean propios ya de otros 
compañeros, intentando la transacción y, de no conseguirla, podrá pedir la mediación del 
Colegio.  

Para encargarse de un asunto profesional o del asesoramiento a empresas encomendado 
antes a otro compañero, el economista deberá:  

a) Comprobar con el cliente que éste ha comunicado al otro economista su deseo de poner 
fin a su relación profesional;  

b) Comprobar que la sustitución no causa daño a los legítimos derechos e intereses del otro 
economista;  

c) Ponerse en contacto con el otro economista para detectar la existencia, en su caso, de 
contenciosos pendientes con el cliente;  

d) En caso de existir honorarios pendientes, instar al cliente a abonarlos buscando las 
fórmulas transaccionales más adecuadas o la mediación del Colegio, como condición 
previa a la aceptación del encargo.  

6.4 RESPETO A LOS PROFESIONALES CONTRATADOS  

El economista dependiente se comportará de manera especialmente respetuosa con los 
compañeros que de él dependan o trabajen en la misma organización, contribuyendo, sobre 
todo, a facilitarles el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del presente Código 
Deontológico.  

6.5 RELACIONES ECONÓMICAS CON COLEGAS  

Los pagos entre dos economistas deben estar basados siempre en un verdadero 
intercambio de bienes y servicios, que no se limite exclusivamente a la simple presentación 
de un cliente.  

7. Objetividad  

7.1 DEBER DE SER OBJETIVO  

El economista debe estudiar los asuntos con objetividad, explicitando los supuestos en que 
funda su juicio y haciendo, si procede, las reservas necesarias sobre sus conclusiones. No 
debe supeditarse en su actuación y conclusiones a las expectativas de su cliente, por los 
intereses de otras personas o por la opinión pública, y evitará las relaciones que puedan 
restarle objetividad e independencia en su juicio.  

La actividad de los economistas debe siempre perseguir la mejor utilización posible de los 
recursos de sus clientes y su contribución al bienestar de la sociedad.  

Los economistas deben hacer explícito, en su caso, los juicios de valor en los que se 
cimientan sus afirmaciones.  
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8. Diligencia  

8.1 CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LOS ASUNTOS  

El economista tiene la obligación de llevar a término en su integridad los asuntos 
encomendados, en el tiempo oportuno, salvo que medie justa causa o concurra alguno de 
los supuestos previstos en el apartado 2.3. 

En particular, deberá cumplir los plazos acordados con su cliente o los señalados por la ley 
para la resolución de los asuntos que se le han encomendado.  

El economista que asuma la representación de su cliente ante administraciones públicas u 
otras entidades deberá ser particularmente cuidadoso con el cumplimiento de los plazos 
derivados de las notificaciones y en la información a su cliente.  

En el desarrollo de su tarea deberá mostrar iniciativa, dentro de los límites del encargo 
recibido e informando a su cliente cuando sea oportuno.  

El economista será responsable también de la diligencia de las personas a su cargo y de sus 
colaboradores. Deberá, por tanto, dotarse de la organización y de los medios necesarios 
para cumplir adecuadamente sus tareas.  

8.2 RIGOR TÉCNICO Y CORRECCIÓN MORAL  

El economista pondrá a disposición de sus clientes sus conocimientos y capacidades, con la 
dedicación necesaria para la adecuada resolución de los asuntos que se le encomienden y 
la pericia requerida por el caso.  

Cuando sea necesario, recurrirá al consejo de expertos en los temas que él no domine 
suficientemente, solicitando, en su caso, la aprobación de su cliente.  

Cuando emita su opinión profesional sobre cualquier materia de su competencia, el 
economista cuidará su rigor técnico actuando con ética, ecuanimidad, buen fundamento y 
cuidadosa exposición.  
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OTRAS NORMAS 

I. Obligaciones del economista con la Organización Colegial  

I.1 RESPETO A LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL  

El economista debe respetar a los Órganos de Gobierno y a los miembros que los 
componen, cuando intervengan en tal calidad, así como al personal del Colegio. En todo 
caso, habrá de atender con la máxima diligencia las comunicaciones y citaciones emanadas 
de aquellos órganos o de las oficinas del Colegio.  

I.2 CONTRIBUCIÓN A SU SOSTENIMIENTO  

El economista debe estar al corriente en el pago de las cuotas, ordinarias y extraordinarias 
señaladas por su Colegio y, en su caso, por los órganos especializados a los que 
pertenezca.  

I.3 DEBER COLEGIAL FRENTE AL INTRUSISMO  

El economista debe informar al Colegio de todo acto de intrusismo que llegue a su 
conocimiento, así como de los casos de ejercicio ilegal, tanto por no colegiación como por 
hallarse suspendido o inhabilitado el denunciado. Este deber se extiende al del uso indebido 
de la denominación de “economista” por personas que no tengan dicha calidad, es decir, 
que no estén colegiados.  

I.4 DEBER DE INFORMACIÓN AL COLEGIO  

El economista comunicará al Colegio las circunstancias personales de relevancia que 
afecten a su situación profesional, así como los cambios de domicilio o sede del despacho 
profesional.  

I.5 DEBER DE COLABORACIÓN COLEGIAL  

El economista debe prestar a la Junta de Gobierno de su Colegio la colaboración que le sea 
requerida, salvo que exista causa razonable que lo excuse.  

El economista tendrá idéntico deber de colaboración respecto a la Junta de Gobierno de 
otros Colegios por razón de su actividad profesional en el ámbito territorial de los mismos.  

I.6 ACEPTACIÓN DE TRABAJOS  

El profesional debe aceptar los trabajos que le sean encomendados por el Turno de 
Actuación Profesional, cuando estuviera inscrito en el mismo, de acuerdo con las 
condiciones fijadas por los respectivos Colegios.  

I.7 DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  

Los componentes de los Órganos de Gobierno, Comisiones y otros Grupos de Trabajo del 
Colegio están obligados a guardar discreción sobre las reuniones y las decisiones que se 
deriven, si su naturaleza no requiere su difusión, así como a mantener el más riguroso 
secreto sobre los procedimientos sancionadores en los que no hubiera recaído resolución 
firme o ejecutiva, sobre los conflictos de intereses entre colegiados y sobre incidentes 
derivados del cumplimiento del presente Código.  



 

75  Memoria anual ejercicio 2017 

II. Relaciones con las Administraciones Públicas  

II.1 OBLIGACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Son obligaciones del economista para con los Órganos de la Administración:  

a) Actuar con respeto, cortesía y dignidad, exigiendo de los representantes de la 
Administración reciprocidad en el trato.  

b) Contribuir a la diligente tramitación de los procedimientos y encargos aceptados de los 
clientes.  

c) Conciliar su actuación a favor de los intereses que le son confiados por sus clientes con 
una absoluta corrección para la parte contraria y sus asesores, si los hubiera, evitando 
toda actuación inapropiada hacia éstos.  

II.2 INDEPENDENCIA DEL ECONOMISTA ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Si el economista considera que los representantes de la Administración limitan su 
independencia o libertad para cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guarda la 
consideración debida al prestigio y dignidad de su profesión, podrá hacerlo constar así ante 
los órganos apropiados de la Administración, y dar cuenta de ello a la Junta de Gobierno del 
Colegio.  

II.3 LIMITACIÓN DE OTROS SERVICIOS  

El economista designado de oficio por encargo de alguna administración, por el Registro 
Mercantil o por el Turno de Actuación Profesional, no concertará con la empresa objeto de 
los trabajos actuaciones profesionales distintas a las encargadas en la designación desde la 
aceptación del encargo hasta trascurridos dos años de la terminación del mismo. Dicha 
limitación se extiende a los otros economistas con los que comparta el despacho profesional 
o mantenga relaciones de colaboración permanente. La Junta de Gobierno del Colegio 
podrá razonadamente eximir o acortar el plazo indicado.  

II.4 LOS PROFESIONALES POR CUENTA AJENA Y LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS  

Las anteriores exigencias serán de aplicación a las relaciones de los profesionales 
dependientes con la Administración, las entidades financieras, otras instituciones u 
organizaciones así como a las empresas con las que se relacionen, siempre con la debida 
adecuación a su ámbito específico de actividad.  
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Apreciados compañeros:

Un año más, es para mí un honor presentar la memoria de actividades de 
nuestro Colegio. 

Cada ejercicio ampliamos las acciones que se ponen en marcha con ejes clave 
como la formación y los servicios ofrecidos a los colegiados. 

Por reseñar algunas de las novedades, hemos potenciado las actividades de la 
Escuela de Economía, se ha creado un servicio informático, tanto para asesorar 
como para a formar a colegiados. 

En esta ocasión abordamos un nuevo hito que aspira a ser una referencia im-
portante cada doce meses: I Día del Economista 2017. Esta primera celebra-
ción, que tuvo lugar en el mes de octubre, ha marcado las líneas de actuación 
futura. El profesor José María Gay de Liébana apadrinó la edición inaugural con 
una conferencia sobre la Economía Española en el actual contexto Europeo y 
Mundial. La jornada profesional, que nos convocó a más de doscientos econo-
mistas, pretendió fomentar la convivencia e intercambio de experiencias entre 
profesionales murcianos que trabajamos en el ámbito regional, nacional e in-
ternacional.

Comenzamos una nueva línea de investigación, al objeto de confeccionar un 
índice de competitividad regional (ICREG), con la colaboración del CES de la 
Región de Murcia. 

No puedo olvidar el sentido homenaje que rendimos en este curso los audi-
tores y expertos contables al catedrático fallecido Pedro Luengo con el libro 
“Contabilidad, Auditoría y Empresa en una Economía Global”.

Quiero hacer una referencia también a las otras actividades de carácter lúdico 
que nuestro Colegio está promocionando cada día más. 

Presentación



Con motivo del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, organizamos una 
peregrinación a la Ciudad Santa, en la que participaron un nutrido 
grupo de compañeros. En cuatro jornadas de ocio compartido, con-
seguimos alcanzar la meta de la basílica-castillo de la Vera Cruz. Con 
gran satisfacción de los participantes al conseguir la meta a través de 
un bello recorrido por la Vía Verde del Noroeste.

En cuanto a aquellas actuaciones que nos vinculan a la sociedad, 
quiero reseñar que hemos iniciado el III Ciclo de Charlas de Educa-
ción Financiera para alumnos de secundaria. Sobrepasan el millar los 
jóvenes estudiantes que han mostrado un gran interés por nuestra 
actividad profesional.

También hemos continuado en 2017 el Ciclo de Economía y Cine, 
junto con la Universidad. Vamos por la IV edición de La Economía 
a Debate

Desde la Junta de Gobierno trabajamos en pro de todo aquello que 
sea de interés para el colectivo profesional. Queremos mejorar día a 
día la oferta formativa y de servicios comunes que demanda el eco-
nomista de hoy. Estamos abiertos a las aportaciones que cualquier 
colegiado nos sugiera hacia nuevos ámbitos de actuación que pue-
dan beneficiar al conjunto de los compañeros.

Gracias por vuestra colaboración y ayuda para mejorar nuestro Co-
legio.

Os remito un cordial saludo.

Ramón Madrid Nicolás
Decano



Comisiones de Trabajo y Representaciones en el Consejo General y Órganos Especializados 

Juntas Generales
Certificado de Colegiación e Insignia colegial

Acuerdos y actividades

Portal de Transparencia

Comisiones de Trabajo
Jornada: Que demandan las Empresas a los Economistas.
Jornada: Soluciones Individuales de Ahorro para la 
Jubilación

Comisión de Empresa 
Jornada: Suministro Inmediato de Información SII
Jornada: La Administración Electrónica

Comisión de Fiscal 
VII Curso de Especialización para el Administrador Concursal

Comisión de Concursal
Jornada: Modificación del PGC

Comisión de Contabilidad y Auditoría
Cineforum. Ciclo Economía y Cine
Charlas Educación Financiera para estudiantes de 4º de la 
ESO y Bachillerato
Actuaciones con las Facultades UM – UPCT – UCAM

Comisión de Educación y Formación (relaciones con las 
Facultades de la Región)
Jornada: Clausulas Suelo, revisión del Cálculo Financiero y 
Mediación con las Entidades Financiera

Grupo de Voluntarios del Colegio

Servicio de Estudios Económicos
21º Barómetro del Colegio
Estudio sobre los efectos económicos y sociales del nuevo 
Puerto Intermodal de Cartagena. Autoridad Portuaria
Estudio Índice Sintético de Competitividad. Consejo 
Económico y Social de la Región de Murcia
Publicación “Contabilidad y Auditoría en una Economía 
Global” en homenaje al profesor Dr. Pedro Luengo Mulet

Conferencias y Presentaciones 
“Controller de Gestión: uno de los profesionales más 
demandados” 
José Manuel Montalbán, Controller de Gestión empresarial 
líder de Retail 
“Liderazgo y Trabajo en Equipo”
Fotis Katsikaris, Entrenador del UCAM CB
“Crecimiento y Productividad. ¿Políticas macroeconómicas o 
esfuerzo individual?” 
Gabriel Pérez. Jefe del área de análisis macroeconómicos 
del Banco de España
“Acelera tu búsqueda de empleo”
Carlos Vicente Caballero, Responsable de la metodología de 
“la Era de los Valientes”
“Análisis de la Economía Española en el actual contexto 
Europeo Mundial”
José Mª Gay de Liébana. Doctor en Ciencias Económicas y 
Sociales. Universidad de Barcelona
“Marketing Pseudocientífico”
José M. López Martínez, Profesor de la Universidad de 
Murcia
Charlas Difusión Cultura Financiera 
Creatividad y Emprendimiento. Ginés Gómez, Director del 
CEEIM
¿Quieres ser Economista? Ramón Madrid, Decano
Finanzas para ti. Samuel Bauxauli, Decano Facultad de 
Economía y Empresa
La importancia del Marketing en el desarrollo de las 
Empresa, Pedro Juan Martín, Profesor Universidad de 
Murcia

Convenios y Acuerdos de Colaboración

Reconocimientos 
Ecónomos de Plata y Bronce 2017
Ecónomos Institucionales:
Fundación Pedro Cano de Blanca
Patricio Valverde Espín, Director General de Estrella de 
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Órganos de 
Gobierno

Organigrama
del Colegio

I.

Comisión Deontológica**
José Ignacio Gras Castaño
Domingo de la Villa Sanz
José Luís Hernández Lara
José Ramón Sáez Nicolás

Ángela María Alarcón Sánchez

Junta de Garantías*
Emilio Luís Guijarro Bernal
José Correa Pérez-Cortés

Pedro Hernández Meseguer
Francisco J. Miró Gonzálvez

Director Escuela de Economía
Pedro Soto Acosta

Director Servicio de Estudios 
Económicos

Patricio Rosas Martínez

Director Técnico del Barómetro
José Carlos Sánchez de la Vega

Directora Revista Gestión
Mercedes Palacios Manzano

* Junta de Garantías
(art 79 estatutos) 
La Junta de Garantías es el órgano colegial al que corresponde 
conocer, instruir y resolver los expedientes relativos a los recur-
sos que se planteen en el ámbito corporativo, contra acuerdos 
adoptados por la Junta General, la Junta de Gobierno o cuales-
quiera otros actos emanados del Colegio.

** Comisión Deontológica
(art 71 y 72 estatutos) 
La Junta de Gobierno podrá acordar la imposición de sanciones a los 
colegiados por actos u omisiones realizados con motivo de su ejercicio 
profesional, que sean contrarios a disposiciones estatutarias, al pres-
tigio, competencia, y deontología profesional, a la honorabilidad pro-
fesional, al respeto debido a sus compañeros, o a los derechos de los 
usuarios de sus servicios profesionales

Comisión de fiscal
José A.  Alarcón Pérez

Comisión de concursal
José Mª Moreno García
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Junta de Gobierno
Toma de posesión 20 de julio de 2016

Junta General
de Colegiados

Gerencia
Secretaría Técnica

Carmen Corchón Martínez

Comisión Permanente
*Miembros

Comisiones

Comisión de empresa
José Mª Martínez Campuzano

Comisión de educación y 
formación

Inmaculada Moreno Candel

Comisión de contabilidad
y auditoría

Mercedes Bernabé Pérez 

Secretaría
Isabel Teruel Iniesta  |  Laura Rubio Córdoba  |  Laura Martínez Arrando

Decano. Ramón Madrid Nicolás*

Vicedecano 1º. José María Moreno García *

Vicedecano 2º. Patricio Rosas Martínez *

Secretario. José María Martínez Campuzano *

Vicesecretario. Isaac Abad Garrido *

Tesorero. José Antonio Alarcón Pérez *

Vicetesorera. Inmaculada Moreno Candel *

Vocal 1º. Domingo García Pérez de Lema

Vocal 2º. Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla

Vocal 3º. Alfonso Guillamón Palazón

Vocal 4º. Pedro Tomás García

Vocal 5º. José Ángel Gómez Roca

Vocal 6º. Mercedes Bernabé Pérez

Vocal 7º. Francisco José Fuentes Campuzano
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Órganos de 
GobiernoI.

Delegados
de zona

Representaciones en 
el Consejo General de 
Economistas y Órganos 
especializados

Alto y bajo Guadalentín
Delegado

Juan Jodar Bardón
Vice-Delegado

Domingo Correas Manzanares

Ramón Madrid Nicolás
Esther Ortiz Martínez

EFAA
José Antonio Alarcón Pérez José María Moreno García

Altiplano y Noroeste
Delegado

Tomás Domingo Gras Castaño

Águilas, Aledo, Alhama de Murcia, 
Librilla, Lorca, Mazarrón, 

Puerto Lumbreras

Bullas, Calasparra, Caravaca 
de la Cruz, Cehegín, Jumilla, 

Moratalla, Yecla

Grupo de Trabajo de Marketing 
y Comercialización

Pedro Juan Martín Castejón

Ramón Madrid Nicolás

REA auditores REAF asesores fiscales REFOR economistas forenses
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Inmaculada Moreno Candel Marcos Antón Renart

Marcos Antón Renart
Director Ejecutivo

Esther Ortiz Martínez
José Vidal Martínez

Campo de Cartagena 
y Mar Menor

Delegado
Juan Carlos Andreu Fernández

Vice-Delegado
Diego de la Cotera Manzanera

Río Mula y 
Vega Alta del Segura

Delegado
Pascual Salmerón Montiel

Valle de Ricote y 
Vega Media del Segura

Delegado
José María Vicente Arnaldos

Cartagena, Fuente Álamo de 
Murcia, Los Alcázares, San 

Javier San Pedro del Pinatar, 
Torre Pacheco, La Unión

Grupo de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio

Alicia Cobacho Gómez

MIEMBROS PLENO DEL CONSEJO GENERAL
Ramón Madrid Nicolás

José María Martínez Campuzano
José Vidal Martínez

Abarán, Albudeite, Blanca, 
Campos del Río, Cieza, 

Mula, Pliego

Alguazas, Archena, Ceutí, Lorquí, 
Molina de Segura, Ojós, Ricote, 

Las Torres de Cotillas, Ulea, 
Villanueva del Segura

EAF asesores financieros EC economistas contablesREDI docentes
e investigadores
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Nuestro
Colegio

Juntas 
Generales

II.

Ordinaria. 29 de marzo de 2017. Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Memoria e Informe de actividades del ejercicio 2016.
3. Rendición de las Cuentas del ejercicio 2016, y aprobación en su caso.
4. Otros asuntos, ruegos y preguntas.

Acto complementario

Conferencia “Liderazgo y Trabajo en Equipo”, a cargo del D. Fotis Katsikaris, entrenador del UCAM MURCIA, CB

Entrega de los PREMIOS ECONOMÍA Y EMPRESA DEL  COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE LA REGIÓN 
DE MURCIA, Edición 2016

Ordinaria. 20 de diciembre de 2017. Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Propuesta de Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2018.
3. Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2017
4. Otros asuntos, ruegos y preguntas.

Acto complementario

Conferencia “Marketing Pseudocientífico”, a cargo de D. José Manuel López Martínez, Profesor de la Universi-
dad de Murcia. 

A continuación, y como acto de bienvenida, se procedió entrega el CERTIFICADO DE COLEGIACIÓN y la INSIG-
NIA COLEGIAL, a los compañeros que se han incorporado al Colegio recientemente.
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02

03

01

04

Acuerdos y
actividades del
Colegio

Conferencia 
“Controller de Gestión: uno de los 
profesionales más demandados”, 
a cargo de José Manuel Montanbán, 
Controller de Gestión empresarial lí-
der de Retail, organizada con colabo-
ración con la Universidad Menéndez 
Pelayo de Cartagena, GCCI y la ENAE.

Convocatoria 
Junta General Ordinaria correspondiente primer trimestre del año .

Nombramiento
Nombrar a Ramón Madrid y Patricio Rosas como representantes, titular y 
suplente, del Colegio en la Mesa de Trabajo para la rehabilitación e integra-
ción social del Polígono de la Paz, a solicitud del Ayuntamiento de Murcia, 
Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente. 

Campaña de imagen
Carteles, enara, tablón de anuncios, presentaciones power, … 
PRECOLEGIADOS/COLEGIADOS. Reunión con representantes de 
las Delegaciones de Alumnos de las Facultades para su difusión. 

ENE
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Nuestro
ColegioII.

05

06

08

Convocatoria 
Premios Economía y Empresa del Colegio, Edición 2016, a los alumnos 
que obtuvieron Premio Extraordinario y/o Mejor Expediente en el Curso 
Académico 2015/2016 de sus respectivas Facultades y los que obtuvieron 
la mejor calificación en el Trabajo Fin de Grado (nueva Categoría premiada 
incorporada en esta Edición)

Comisión 
Creación de la Comisión de Contabilidad y Auditoría del Colegio, desig-
nando como Coordinadora a Mercedes Bernabé.

Comisión Concursal 
Organiza junto a los Colegios de Economistas y Abogados de Murcia y 
Alicante el I Congreso Profesional del Mediterráneo a celebrar en el mes 
de febrero en Benidorm.

07

09

Convenio 
Con el Consejo Económico y Social de la Región 
de Murcia al objetivo de elaborar un “Índice Sin-
tético de Competitividad Regional” que ayude a 
identificar las causas de las debilidades y oportuni-
dades de las economías y estudiar su relación con 
las políticas regionales. Este estudio se realizará a 
través de un Equipo Multidisciplinar compuesto 
por investigadores y profesionales del mundo eco-
nómico y empresarial del ámbito nacional y regio-
nal, coordinado por Patricio Rosas y José Carlos 
Sánchez, Director del SEE y Director Técnico del 
Barómetro, respectivamente.

Presupuestos Generales
El Consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, presenta los 
Presupuestos Generales de la CARM para el ejercicio 2017.

En su intervención, el Consejero señaló 
que “estos Presupuestos van a permitir 
fortalecer la economía regional y que son 
la herramienta necesaria para seguir cre-
ciendo, impulsar proyectos e inversiones, 
contribuyendo así al desarrollo de la eco-
nomía regional y hacer llegar la recupera-
ción a más personas”
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10

11

Rueda de prensa
Servicio de Estudios Económicos, Presentación del 21º Baró-
metro del Colegio.
En las conclusiones se destaca que, superada la inestabilidad 
política del momento, se retoma la senda de la mejoría. Re-
cuadro blanco noticia a destacar.
Asistencia de representante del Banco Sabadell, patrocinador 
del informe.

Economistas Contables
Presentación de los resultados de la IV Encuesta Nacional de 
Economistas Contables sobre los cambios normativos pro-
ducidos a partir del vigente PGC de 2017.

01 Colaboración 
Colaboración con Manos Unidas en 
la Campaña contra el Hambre. 

FEB
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02

03

04

06

07

PACK de Bienvenida 
Para los nuevos colegiados consistente en:
• Tarjetas de Visita
• Cuenta de correo @economistas.org
• Seguro de vida gratuito durante un año
• Opcional: sello profesional o porta-documentos

Convivencia colegiados
Jubileo a Caravaca de la Cruz en 4 etapas (a pie o bici) para conseguir el 
Certificado del Peregrino “Caravaquensis”

Acuerdos de colaboración
Renovación con Terra Natura – Balneario de Archena – Grupo Huertas 
Automoción – Hoteles Santos, Nelva – Hoteles NH Group

Para el Grupo de Trabajo de “Planeamiento del Libro Blanco de la 
Construcción”, incorporamos como representante a Patricio Rosas.

Facultades
Organización de un Taller de Contabilidad Informatizada dirigido a 
los alumnos de la Facultad de Economía y Empresa, en colaboración 
con la Delegación de Alumnos.

Nuestro
ColegioII.

05

08

Comisión Fiscal
Visita al Delegado de la AEAT, Alfonso del Moral, para entre-
garle el Estudio del Consejo General “Algunas notas sobre 
la posible Reforma del Impuesto sobre Sociedades”

Convivencia colegiados
Un Equipo del Colegio participa en el IV Campeo-
nato de Golf del Colegio de Abogados de Murcia, 
como colectivo profesional invitado.
El equipo compuesto por Juan Patricio Castro, 
José Miguel de la Peña, Pedro Juan Martín y En-
rique Pérez se alzó con la victoria al conseguir el 
mejor registro de todas las tarjetas.
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11 I Día del Economista
Organizar la celebración del I Día del Economista de la Región de Murcia, 
con carácter anual y a modo de día de referencia y encuentro entre los pro-
fesionales que componen este Colectivo.

12

10

09 Comisión Empresa
Mesa Redonda “Economistas en las Empresas ¿Qué se les 
demanda y que aportan? Con la participación de los Directo-
res Financieros del Grupo Fuertes y Juver Alimentación.

Editado por el Servicio de Estudios Económicos. 
Edición del libro “Contabilidad, Auditoría y Em-
presa en una Economía Global”, obra en home-
naje al fallecido  profesor Dr. Pedro Luengo Mulet. 
Coeditado con EC/CGE – AECA y ASEPUC. y dirigido 
por nuestro compañero Salvador Marín.

Esta obra recoge trabajos de diversos autores de 
reconocido prestigio nacional con una variada te-
mática, desde las más modernas aportaciones en 
el ámbito de la información financiera y no finan-
ciera, hasta las clásicas relaciones y contribuciones 
de la economía y la empresa con el objeto tratado. 
La lectura de esta publicación no deja indiferente 
al lector, desde el terreno de la investigación, la do-
cencia y/o la práctica profesional.

Jornada Cláusulas suelo, revisión del cálculo financiero 
y mediación, organizada por el grupo de Voluntarios del 
Colegio.
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01

02

05

Cineforum
Ciclo Economía y Cine. Película “El 
Capital”. organizado por la comisión 
de Educación y Formación.

Mesa Debate compuesta por: 
Antonio Rentero, Comunicador Espe-
cializado en Tecnología y Cine
Raúl Expósito, Director de Empresas del 
BMN * y Gonzalo Wandosell, Vicedecano 
de Grado en ADE de la UCAM *

* Cargos que ocupaban en ese momento.

Nuestra adhesión en apoyo a la creación del Corredor del 
Mediterráneo.

Comisión de Contabilidad y Auditoría
Jornada “Modificación del PGC y PGC en las Pymes”,
contando con los Representantes de los Departamentos de 
Contabilidad de la UM y UPCT.

03

04

Incorporación
Ramón Madrid, representante en el Comité Asesor CARM-BREXIT.

Comisión Fiscal
Jornada Suministro Inmediato de Información SII, en la que participa el 
Delegado de la AEAT de Murcia, Alfonso del Moral

Nuestro
ColegioII.

MAR
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06

10

Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Murcia. Asis-
timos como Asesores en la Comisión “Plan del Conjunto de 
San Esteban” al acto de inicio de las obras de restauración 
del yacimiento.

Facultades
Jornada de orientación profesional “La Au-
ditoría como Profesión”, en colaboración 
con la Delegación de Alumnos de la Facultad 
de Economía y Empresa.

07

08

Comisión Concursal
VII Curso de Especialización para Administradores Concursales, organi-
zado en colaboración con Colegio de Abogados de Murcia.

Comisión de Educación y Formación
Ciclo de Educación Financiera. Charla “Creatividad y Emprendimiento” 
Joaquín Gómez, Director CEEIM. Ciclo de Educación Financiera. Con la 
colaboración de BMN y la Consejería de Educación.

09 Servicio de Estudios Económicos
Acuerdo de Colaboración con la Auto-
ridad Portuaria para analizar los efectos 
económicos y sociales del nuevo Puerto 
Intermodal de Cartagena, así como la 
incidencia en la competitividad em-
presarial. El estudio va a ser realizado por 
un equipo interdisciplinar de expertos, 
coordinado por el Servicio de Estudios 
del Colegio, la UPCT y la UM, que recoge-
rán las necesidades de los empresarios, 
con especial atención a los diferentes 
sectores de importación-exportación 
como el agroalimentario, mueble, vino, 
construcción, industria química, etc.
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Reconocimientos
Visita de los miembros de la Junta de Gobierno a la Fundación Pedro Cano de Blanca. Entrega per-
sonal al pintor del “Ecónomo Institucional del Colegio”, por la importante labor que desarrolla por 
la difusión de la Cultura de la Región de Murcia a nivel Nacional e Internacional, aportando valor a 
nuestro Patrimonio Cultural.

Nuestro
ColegioII.

12

13

15

Conferencia
“Crecimiento y productividad. ¿Políticas macroeconómicas o 
esfuerzo individual?, organizada por el Servicio de Estudios del 
Colegio, con la colaboración de la Delegación de Alumnos de la 
Facultad de Economía y Empresa.

El Colegio participa en la composición del 
Tribunal del Concurso de selección de Emprendedores del Centro 
de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia.

Junta General Ordinaria
Correspondiente al primer trimestre del año.

Presentamos la Memoria de Actividades del  Co-
legio y se rinden las Cuentas del Ejercicio 2016.
Ramón Madrid, Decano, hace un breve resumen 
de la Memoria de Actividades que se presenta 
dando la bienvenida a los compañeros que se han 
incorporado a las distintas Comisiones de Trabajo 
del Colegio, que ha permitido mejorar los servicios 
que se dan a los colegiados y a la sociedad. 

14 Incluir en la web del Colegio la Herramienta del Cálculo de la Cláusula 
Suelo elaborada por el Consejo General de Economistas.

11
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Conferencia
“Liderazgo y Trabajo en Equipo”, a cargo de Fotis Katsikaris, entrenador del UCAM Murcia CB
Como Acto Complementario a la Junta General, Fotis Katsikaris, combinando sus facetas como 
gestor de recursos humanos, talent y deportista, disertó sobre liderazgo y su visión colaborativa en el 
trabajo en equipo para alcanzar el éxito.

18

16

ENTREGA DE LOS PREMIOS “ECONOMÍA Y EMPRESA” del Colegio, Edición 2016
En esta edición se han establecido dos categorías: Premio Fin de Grado y Premio de Trabajo Fin de 
Grado, ampliando la dotación a:

• Bono Formativo de la Escuela de Economía durante dos Curso Académicos
•  Colegiación gratuita durante dos años
• Publicación de un resumen del TFG premiados en la/s publicación/es del Colegio

El Decano y los representantes de las Universidades de la Región, en sus intervenciones destacaron la 
importancia del esfuerzo de los jóvenes premiados, animándoles expresamente a seguir en esa línea 
de trabajo que sin duda les reportará grandes beneficios en su futuro profesional.

También destaca nuestra mayor presencia, implicación y participación 
con las Administraciones Públicas (Consejerías de Hacienda, Economía, 
Fomento y Presidencia; Consejo Social, etc.) a través de las distintas Co-
misiones y Grupos de Trabajo del Colegio (Urbanismo, Mediación Hipote-
caria, etc.)

José A. Alarcón, Tesorero, tras una exposición detallada de las Cuentas 
Anuales del Ejercicio 2016 manifiesta que el Informe de Auditoria emite 
una opinión favorable sin salvedad alguna. 

17
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Nuestro
ColegioII.

ABR

01 Con el Registro de Expertos Contables en la Jornada “Los Expertos conta-
bles en la Era Digital”. Madrid.

JORNADA SOBRE EL ASESORAMIENTO FINANCIERO “EL TAMAÑO EMPRESARIAL Y LA FINANCIA-
CION DE LA INTERNACIONALIZACION”
El Colegio acoge esta Jornada organizada con la colaboración del ICEX y en la que han participado representantes 
de COFIDES, ENISA, ICEX, AXIS y ASCRI.

Asistieron, entre otros, Salvador Marín, Presidente de COFIDES; Chistian Garma, Director de Asesoramiento Financie-
ro del ICEX; Javier Celdrán, Director del INFO y Rafael Ortega, Director Territorial de Comercio y del ICEX en Murcia. 

Importantes ponentes participaron en las Mesas Redondas de la Jornada, aportando, por un lado, las herramientas dis-
ponibles en materia de financiación; Juan Luís Ramírez, Presidente de ASCRI; Rosario Nistral, Gerente de Inversiones 
de AXIS; Pedro Sotoca, Responsable de las Dirección de Operaciones de ENISA y Sergio Sánchez, Analista financiero 
de COFIDES y por otra aportando sus experiencias de éxito en empresas; Vicente Palanca y José Miguel Carretero, de 
Premium Ingredients, S.L.; Emilio Vicente, de Jake, S.A. y José Miguel de las Bayonas, de Cartolife, SL. 
Jornada retrasmitida a través de Streaming, lo cual multiplicó considerablemente el número de participantes, y por 
tanto interesados en la financiación de la internacionalización de las empresas murcianas.

Difusión Cultura Financiera
Charla “¿Quieres ser economista?, aclaramos tus dudas y te mostramos el camino, con la parti-
cipación de Ramón Madrid, Decano; M. Carmen Puigcerver y Pedro Juan Martín, profesores de la 
Facultad de Economía y Empresa. Contando con la asistencia de Ana Millán, Directora General de 
Atención a la Diversidad y Calidad Educativa.

02

03
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MAY

04

01

05

Asistimos a la I Jornada sobre Liderazgo Femenino “Gestionando el ta-
lento”, punto de encuentro para mujeres profesionales. Organizado por 
La Verdad y BMN.

Puesta en marcha del PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL COLEGIO, cumpliendo con la Legislación y 
Normativa en materia de transparencia en la Región de Murcia donde se establece una relación más 
abierta y participativa con la sociedad.
Este Portal es un mostrador web en el que el Colegio hace pública la información de manera clara, 
estructurada y accesible, teniendo en cuenta los límites previstos para el derecho de acceso y, especial-
mente, el derecho a la protección de datos de carácter personal.

Comisión Fiscal
Jornada sobre “La Administración Electrónica”, con exposición de casos 
prácticos y demostración del programa de ayuda de gestión tributaria. Partici-
pa el Consejero de Hacienda, Andrés Carrillo e Isaac Sanz, Director de la Agencia 
Tributaria de la CARM. 

06 Convenios - renovación
• New Center System, S.L. “campaña emprendedores”
• Aon Risk Affinity RC 
• Editorial Francis Lefebvre
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03

08

04

Facultades
FOROS DE EMPLEO en Murcia y Cartagena.
       
Stand del Colegio para informar a los alumnos de las 
actividades y servicios del Colegio, orientándoles sobre 
sus salidas profesionales.

Facultades
Asistencia y representación del Colegio en los Actos de empresa de 
Graduados y Olimpiadas de Economía y Empresa.

Conferencia
“Acelera tu búsqueda de Empleo”, organizada con la colabora-
ción de la Facultad de Economía y Empresa.

Nuestro
ColegioII.

02

05

09

06

07

Conferencia
UPCT. Conferencia de Ramón Madrid, Decano, a los alumnos de los Mas-
ter de la Facultad de Ciencias de la Empresa de Cartagena.

Universidad de Murccia
Asistimos al Acto de Investidura del Doctor Honoris Causa a D. José Luis Gar-
cía Delgado, por la Universidad de Murcia

Nos reunimos en el Consejo Social del Ayuntamiento de Murcia con Juan 
Bravo, Presidente de ADIF.

Convenio-renovación
• Agencia de Desarrollo Local de Cartagena – Cheque Emprendedor
• Banco Sabadell
• Caja Rural Regional
• CajaMar

Escuela de Economía
Puesta en marcha de una Encuesta de la Escuela de Economía para valorar 
las actividades realizadas y recoger las necesidades formativas del colectivo y 
alumnos en general.
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02 Profesionales
Participación en el VII Foro Concursal de Profesionales, celebrado en Elche.

JUN

01 Universidad de Murcia
Cátedra de RSC. Asistimos al Acto de Clausura del IV Master en Respon-
sabilidad Corporativa

03

06

04

Universidad de Murcia
Inauguración de la Exposición “Evolución de las Sociedades 
Mercantiles en España (1886-1936)”, Universidad de Murcia, 
Fundación Séneca y Ministerio de Economía.

Nuestra participación en el V Seminario Ibérico de Economistas cele-
brado en Córdoba, que contó con la asistencia de Rui Leäo Martinho, 
Presidente da Ordem dos Economistas de Portugal.

Nuevo Servicio
Puesta en marcha del nuevo Servicio de Aseso-
ramiento y Formación en Informática, gratuito 
para los colegiados.

07

05

Colaborar con la presentación del Informe de la PYME. Observatorio de la 
Pyme de la Región de Murcia, a cargo de Domingo García Pérez de Lema

Colaboración con la Cátedra de Astrade de Autismo y Trastornos Generali-
zados, enviando un cuestionario al Colectivo sobre la contratación de Perso-
nas con Discapacidad Intelectual.

Coeditamos el libro “Manual de Contabilidad adaptado a personas con dis-
capacidad”, junto a la Universidad de Murcia y el Consejo General de Econo-
mistas.
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Nuestro
ColegioII.

JUL

01

03

04

Convenio
Con la Universidad de Murcia para la rea-
lización de prácticas de los alumnos del 
Máster de Auditoría en despachos de pro-
fesionales.

Rueda de prensa
Rueda de Prensa del Servicio de Estudios Económicos, Pre-
sentación del 22º Barómetro del Colegio.

El estudio, elaborado a partir del cuestionario distribuido a los co-
legiados en el mes de junio de 2017, revela que el Acceso de los 
jóvenes al mercado laboral, los Bajos niveles de salarios, la Elevada 
temporalidad y el Desempleo de larga duración son los problemas 
más relevantes del mercado de trabajo regional. Así mismo indica 
que el balance de la reforma laboral es considerado moderada-
mente positivo.

Convenios
Firmamos con el Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia – PROGRAMA RENACE para 
la recuperación social y el fomento del empren-
dimiento empresarial y laboral en la Región de 
Murcia

02 Asistencia al Acto Empresarial de reivindicación “Manifiesto de Compe-
tencia de nuestras Costas”, organizado por las Cámaras de Murcia, Car-
tagena y Lorca.
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SERVICIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
Presentación de la Publicación del Servicio de Estudios del Colegio  “Contabilidad, Auditoría y Em-
presa en una Economía Global”, en homenaje el Profesor Dr. D. Pedro Luengo Mulet.

Celebrado en la Facultad de Economía y Empresa, asistieron entre otros, el Presidente de COFIDES, Salvador Marín 
-coordinador del libro-; el Presidente de LIBERBANK, Pedro Rivero; el Alcalde de Murcia y Ex-Rector de la Univer-
sidad de Murcia, José Ballesta Germán; Esther Ortiz, Directora del Departamento Economía Financiera y Conta-
bilidad; Domingo García, de la Universidad Politécnica de Cartagena y Director de FAEDPYME, y Francisco Javier 
Martínez García, Director de SANFI, y Profesor de la Universidad de Cantabria; y nuestro Decano, Ramón Madrid.

La publicación editada con la colaboración de EC-CGE, AECA y ASEPUC recoge trabajos de autores de reconocido 
prestigio nacional con una variada temática; desde las más modernas aportaciones en el ámbito de la información 
financiera y no financiera, hasta las clásicas relaciones y contribuciones de la economía y la empresa. 

El Departamento de Economía Financiera y Contabilidad entregó a su familia una edición especial de este libro.

06

07

08

Asistimos a la Presentación del Informe MESTA del Consejo de la Trans-
parencia. 

Colaboración con el Colegio de Graduados Sociales en la organización del 
Curso “Especialista en comunicación Estratégica y Liderazgo”.

Nombramiento
Felicitación a nuestro compañero Joaquín Gómez por la concesión de la 
Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Lorca.

05
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Nuestro
ColegioII.

SEP

01

03

05

04

Servicio de Estudios Económicos
Presentación de la publicación del SEE “Contabilidad, Auditoría y Em-
presa en una Economía Global”, en homenaje al profesor Dr. D. Pedro 
Luengo Mulet, en la Sede del Consejo General de Economistas.

06 Reunión de los Decanos de Economistas de España con el 
Presidente de la Autoridad Independiente de Responsa-
bilidad AIREF, José Luis Escrivá.

Convivencia Colegiados
La Catedral de Murcia en el Inicio del Jubileo a Caravaca de la Cruz en 
4 etapas, a pie o bici, con un nutrido grupo de peregrinos.

Participamos en el V Foro Nacional de Pequeños Despa-
chos de Auditores en Granada.

Asistimos en Madrid a una reunión, convocada por el Ministro de 
Fomento a los Decanos de los Colegios de Caminos, Ingenieros 
y Economistas de la Región, así como representantes Sociales y 
Administración Regional

02 Universidades
UM y UPCT. Asistencia al Acto Oficial de Apertura del Curso Académico 
2017/2018.
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OCT

01

03

04

Difusión Cultura Financiera
Charla “Finanzas para tí” Samuel Baixauli, De-
cano Facultad de Economía y Empresa. 
Inicio de un nuevo Ciclo con la asistencia de la 
Consejera de Educación, Adela Martínez-Ca-
chá.

Marketing
Participación del Colegio en la I Jornada de Marketing en la Eco-
nomía Digital, organizada por Grupo de Trabajo de Marketing del 
Consejo General.

Facultades
Colaboración con la Delegación de Alum-
nos de la Facultad de Economía y Em-
presa de Murcia en la celebración del 41 
Congreso Nacional de la Asociación Es-
pañola de Alumnos de Ciencias Econó-
micas y Empresariales (AEALCEE). Acto 
de Inauguración.

02

05

06

Asistencia al “Encuentro por el Corredor del Mediterráneo” 
en IFEPA-Madrid.

Asistencia la reunión de la Consejería de Fomento sobre la situación de las 
infraestructuras en la Región de Murcia con la asistencia del Secretario de 
Estado del Ministerio de Fomento, Julio Gómez.

Concursal
Organizamos el II Congreso Profesional para 2018, con la incorporación de 
los Colegios de Economistas y Abogados de Valencia y Castellón. 
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07

10

11

12

Jornada
Stand informativo en la Jornada “Día 
de la Persona Emprendedora 2017”, 
organizada por el Instituto de Fomen-
to en Murcia. 

Reconocimientos
Ecónomo Institucional del Colegio entregado a Pa-
tricio Valverde Espín, Director General de Estrella de 
Levante, en reconocimiento a la labor desarrollada 
desde su Fundación y su contribución al desarrollo 
económico de la Región.

Cineforum
Ciclo de Economía y Cine. Película “The International”. 

Mesa Debate
Mesa Debate compuesta por: Antonio Rentero, 
Comunicador especializado en cine, Ignacio del Olmo, 
Comisario Jefe de Policía Nacional y Javier Lozano, Inspector 
de la AEAT.

Primer Controller Fórum CCA-RM, organizado en 
colaboración con la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo de Cartagena y la ENAE, con la colabora-
ción del Colegio. 

Nuestro
ColegioII.

08

09

Universidades
UCAM. Asistencia al Acto de Apertura del Curso 
Académico 2017/2018

Convocamos Junta General Ordinaria del Colegio, 
correspondiente al 4º trimestre del año. 
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02

03

04

Asistimos en el Colegio de Economistas de Alicante a la “Jornada de Internacionalización y Valor de Pro-
yectos de Inversión Directa en el Exterior” y la Presentación del “Atlas Concursal”, con la asistencia del 
Ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Participamos en los “Desayunos del BBVA en la Opinión 
de Murcia” con un debate sobre el futuro de las pensiones.

Fundación Séneca
Colaboración en las Jornadas sobre la Reforma del Sistema Univer-
sitario de la Región de Murcia organizadas por la Fundación Seneca.

NOV

01 Convenio-renovación
Consejería de Educación y BMN para la difusión de la Cultura Financiera 
a estudiantes de 4º de la ESO y Bachiller.

05 Facultades
Mesa Redonda “La Salida Profesional”, con la participación de nuestro 
compañero, Juan María Soler, en la Facultad de Economía y Empresa.
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08

09

10

11

Presentación Libro
En la Sede del Consejo General del Libro “Historia del Pensamien-
to Económico Global” en la que ha colaborado nuestra compañera 
Mercedes Bernabé, como traductora.

Autores
Presentación del Libro “La Auténtica Felicidad y Cómo Conseguirla. 
Valores en Educación y Formación”, por nuestro compañero, José 
Antonio Milanés. 

Cineforum
Ciclo de Economía y Cine 
Película “Searching for Sugar Man”. 

Difusión Cultura Financiera
Charla “Sería posible un mundo sin marketing”, Pedro Juan Martín, 
Profesor de la Universidad de Murcia

Nuestro
ColegioII.

Mesa Debate
Compuesta por: Rafael Rabadán, Profesor de Psicología, Manuela Ma-
rín, Presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales 
(OMEP) y Pedro Juan Martín, Profesor de Marketing. 

06

12

13

07

Consejo General
Mantener los miembros del Pleno del Consejo General actuales, 
Ramón Madrid y José Vidal e incorporar a José M. Martínez.

Convenios
Acuerdo de colaboración con Diego Marín Librero Editor, S.L.

Comisión de Empresa
“Soluciones Individuales de Ahorro para la Jubilación”.
Jornada a cargo de nuestro compañero Ricardo Muñoz Brugarolas.

Representantes del Colegio
Designamos a Alicia Cobacho y Patricio Rosas, Titular y suplente res-
pectivamente, como representantes del Colegio en el Consejo Social de 
Política Territorial de la Consejería de Presidencia y Fomento.
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Cena anual de colegiados 2017
En el transcurso de la velada se entregaron los Ecónomos de Plata y Bronce 2017 a los compañeros 
que han cumplido 25 y 15 años de permanencia en el Colegio.

Ramón Madrid, presidió el acto, contando con la asistencia del Consejero de Hacienda y Adminis-
tración Pública, Andrés Carrillo, además de profesionales y representantes de la Sociedad Murcia-
na en general. 

Pedro J. Acosta Heredia
Francisco Alarcón Escudero
Esteban Añez Sánchez
Amando Aráez Andúgar
José Bueno Tagüeña
Santiago Campos Pérez
Mariano Carles Madrid
Salvador Córdoba Jiménez
Bartolomé Escobar Méndez
Mercedes Franco Serrano
Norberto García Fernández
José Ángel Gomez Roca
Francisco A. Guardiola Piñera
Pedro J. Guevara Reinaldos
Olga Guirao González
Joaquín Hernández Fernández

José Luis Martínez Cendán
Octavio Martínez Sánchez
Antonio Mercader Pérez
Antonio Montes Romero
Francisco Morales Casas
Daniel Morote Conesa
Manuel Nicolás Mercader
Clara Olmos Molero
Joaquín Pajarón López
Ángel De La G. Pérez Moreno
Miguel Plana Serna
Ángela M. Rentero Rentero
José Antonio Ruiz Jurado
M. Carmen Sánchez Cánovas
Pedro Sánchez Gálvez
Fernando L. Serrano Belda

Alfonso Castejón Navarro
M. Arabela Carrillo Fernández
Isabel M. Gomez De Liaño Jiménez
José Soto Solano
Antonio Ponce Lara
Francisco Jose Lopez Abellan
Santiago M. Oliveros Lapuerta
Antonia Pérez Villaescusa
M. Ángeles López Moreno
José Puerta Marín
Roque Joaquín Ruiz Escorza
Carlos Sevilla Fortes
Fco. Javier García Hernández
Juan José Ferrá Martínez
Andrés Cervantes Marín
David Server Pastor

Juan Antonio García Idáñez
M. Remedios Gálvez Martínez
Miriam Moya Cases
Jesús Ibañez Gabarron
Juan Fuentes Dólera
Virginia Agudín Diaz-Agero
José Luis Castellano Cuesta
José Balibrea Iniesta
Santiago Gambín García
José Jesús Dólera García
Pilar Ros Serna
Caridad Espejo Vidal

ECÓNOMOS DE PLATA ECÓNOMOS DE BRONCE
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Nuestro
ColegioII.

DIC

01

02

Audimeeting
Participación en el 8º Audimeeting “35 años con los Auditores”, 
celebrado en Madrid.

Junta General
En la que se aprueba el Presupuesto del Colegio para 2017, en base a las líneas establecidas por la 
Junta de Gobierno.

José A. Alarcón, Tesorero indica que este año, se ha cambiado el formato de presentación y se ha realizado en base 
a las actividades principales del Colegio (Formación, Publicaciones y Servicio de Estudios) así como la elaboración 
de unas notas explicativas.

En este presupuesto, se mantienen los principios de austeridad en el Gasto y prudencia en los Ingresos: cualquier 
actividad desarrollada en el Colegio debe contar con la correspondiente autofinanciación y, de esta forma, mante-
ner nuestra solidez financiera y contribuir a la sostenibilidad del Colegio.
         
Al finalizar se hizo entrega del Certificado de Colegiación y la insignia a los nuevos compañeros

Como Acto Complementario a esta Junta, José Manuel López Martínez, Profesor de la Universidad de Murcia y 
autor de la publicación “Vamos a comprar mentiras” y del Blog de difusión Científica Scientia, impartió la Confe-
rencia “Marketing Pseudocientífico”. En su exposición hizo un recorrido desmontando famosos mitos del Mar-
keting y detalló algunos aspectos de la venta dirigida a un público confiado que desconoce los procedimientos 
sofisticados que utiliza el marketing.

03

04

Asistimos a la convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Segura 
a los Colegios Profesionales sobre el Pacto Nacional del Agua.

Nuestra presencia en el Acto sobre infraestructuras convoca el 
Ministerio de Fomento en Murcia, con la asistencia de Mariano Rajoy.
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Estadística
colegial

Empleo
online

COLEGIADOS DICIEMBRE 2016

NUEVOS COLEGIADOS 2017

SOCIEDADES DICIEMBRE 2016

NUEVAS SOCIEDADES 2017

Durante 2017 este servicio ha tenido un con-
siderable incremento de ofertas publicadas, 
destacando además la calidad de los puestos 
a cubrir y reduciéndose las relativas a la bús-
queda de colaboraciones entre despachos 
profesionales.
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I Congreso Profesional 
del Mediterráneo
“Insolvencia y Sociedades”

III.

Congreso organizado por los Colegio 
de Economistas y Abogados de Mur-
cia y Alicante, tuvo lugar los días 16 
y 17 de febrero de 2017, en el Barceló 
Asia Gardens Hotel & Thai Spa de Be-
nidorm (Alicante).

Bajo el lema “Insolvencia y Socieda-
des”, este encuentro reunión a casi 
200 expertos y profesionales de la 
economía y el derecho de toda Espa-
ña, propiciando así el intercambio de 
conocimientos, tendencias y noveda-
des de ambos sectores.

Para el acto de apertura se contó con la asistencia del Vi-
cepresidente de la Diputación de Alicante, Carlos Castillo 
y Valentín Pich, Presidente del Consejo General de Eco-
nomistas, además de los Decanos de los Colegios organi-
zadores.
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Los ponentes en sus exposiciones trataron temas de actua-
lidad como: la mediación concursal y beneficio de exonera-
ción del pasivo insatisfecho, la refinanciación de deudas, los 
derechos de los socios minoritarios, diferentes marcos del 
ámbito concursal, el control de abusividad y transparencia 
y las últimas novedades legislativas. Un completo programa 
del que se sacaron conclusiones de gran utilidad tanto para 
los abogados como para los economistas asistentes.

Los ponentes en sus exposiciones trataron temas de actualidad como: la mediación concursal y beneficio de exoneración 
del pasivo insatisfecho, la refinanciación de deudas, los derechos de los socios minoritarios, diferentes marcos del ámbito 
concursal, el control de abusividad y transparencia y las últimas novedades legislativas. Un completo programa del que se 
sacaron conclusiones de gran utilidad tanto para los abogados como para los economistas asistentes.

La actividad fue homologada por el REFOR (Registro de Economistas Forenses), órgano especializado, de carácter técni-
co, del Consejo General de Economistas que aporta valor y prestigio al encuentro y a sus futuras ediciones.

Los medios de comunicación recogieron las conclusiones del congreso y reflejaron que se abordó los problemas para 
resolver la insolvencia empresarial y el hándicap de las pymes.
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Día del Economista de
la Región de Murcia

“Análisis de la Economía 
Española en el actual contexto 
Europeo y Mundial”

IV.
La celebración del Día del 
Economista tiene como 
objetivo dar visibilidad a 
esta profesión en unas jor-
nadas anuales que tendrán 
una parte de convivencia 
lúdica y otra de profundi-
zación en el conocimiento.

El Colegio celebra su I Jornada del Día del Economis-
ta con una conferencia multitudinaria del Profesor 
de Gay de Liébana, contando con el Consejero de 
Empleo y Empresa, Juan Hernández Albarracín para 
la apertura que tuvo lugar en el Hotel Nelva de Murcia 
el pasado 10 de octubre.

Conferencia

Ramón Madrid, señaló que esta Jornada, a la que asistieron más de 200 profesionales, tendrá carácter anual como una 
net working para fomentar la convivencia e intercambio de experiencias entre colegiados murcianos que trabajan en el 
ámbito regional, nacional e internacional. Por su parte el Consejero, Juan Hernández, felicitó la organización de este tipo 
de actividades que sin duda aporta valor a la profesión del economista. 



39

En su exposición el profesor Gay de Liébana comentó, entre otros temas, sobre la falta de competitividad de la economía 
española en el contexto europeo, y cómo el conflicto catalán agudiza los problemas productivos de España, remarcando 
además que nuestro País no despega por el encorsetamiento normativo y la carga impositiva que lastra el desarrollo 
empresarial convirtiendo al país en un centro productivo con poco atractivo. 

La Jornada contó con la asistencia de representantes de la vida económica, universitaria, social y política de la Región. 
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Jubileo a Caravaca de la Cruz
“Caravacensis”

V.
El Colegio de Economistas, repre-
sentado por una treintena de cole-
giados, ha conseguido la Certifica-
ción Caravacensis del Año Jubilar 
2017 tras culminar a pie/bici las 
cuatro etapas que separan la Ca-
tedral de Murcia de la Basílica de 
Caravaca de la Cruz, con 90 kilóme-
tros de distancia.

Los peregrinos recorrieron el camino a través de la Vía Verde del noroeste 
con una media de casi 25 kilómetros diarios. Primero culminaron el tramo de 
Murcia - Alguazas. En la segunda jornada fueron de Alguazas a Mula. Tercera, 
de Mula a Bullas. Y finalmente, el trayecto de Bullas a Caravaca de la Cruz.
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La última jornada fue la más exigente al salir 
de noche desde Bullas para poder llegar a la 
Misa del Peregrino en la Basílica Santuario de 
la Vera Cruz y asistir antes al acto de bienveni-
da en la Iglesia de El Salvador.

El nutrido grupo de economistas de toda la 
Región manifestó su satisfacción por el reci-
bimiento de la Cofradía de la Santísima y Vera 
Cruz, el pueblo de Caravaca y en especial por 
la acogida de la organización y los voluntarios.

Los economistas han 
quedado emplazados 
para el próximo Año 
Jubilar Santo.
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Escuela de 
Economía

VI.
La Escuela de Economía ha ofre-
cido en 2017 un amplio progra-
ma de actividades homologadas, 
cubriendo así las necesidades de 
un colectivo que precisa un re-
ciclaje experto dados continuos 
cambios del marco legislativo en 
general.

Formación 2017
Contabilidad y Auditoría

Fecha Curso | Seminario Horas lectivas Alumnos

ENERO Nuevo informe de auditoría bajo NIA-ES revisadas

FEBRERO Estrategia, factores competitivos y diagnóstico económico financiero. Casos reales.

 Due diligence y transacciones financieras

MARZO El economista y el auditor ante el reconocimiento de ingresos

 El deterioro y el inmovilizado material e intangible (incluyendo el fondo de comercio)

 El economista y el auditor ante las provisiones y las contingencias

ABRIL Auditoría de Existencias

MAYO Cuestiones clave de la auditoría y aspectos más relevantes (nueva NIA-ES 701): 
 cómo redactar y documentar. Casos prácticos

 Valoración de empresas en la práctica

 Contabilidad y auditoría de empresas en concurso de acreedores

SEPTIEMBRE Planificación de una auditoría bajo NIA

 La actuación del economista auditor en la auditoría de existencias

OCTUBRE Actuación del Registro Mercantil en relación a los auditores de cuentas

NOVIEMBRE “Nuevo informe de auditoría de acuerdo con la NIA-ES revisadas y la nueva NIA-ES 701“

78 385
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MARZO VII Curso de Especialización para el Administrador Concursal

MAYO Mesas Concursales 2017. Aspectos prácticos de la segunda oportunidad.

DICIEMBRE Curso práctico sobre la subasta concursal

 Jornadas Concursales 2017

FEBRERO Cláusula suelo, revisión del cálculo financiero y mediación con las entidades financieras

MARZO Informe Financiero Pyme - El nuevo informe a utilizar por los Bancos para el análisis  
 de riesgos

 Actualización laboral y Seguridad Social 2017. Sistema de liquidación directa.

 Los procedimientos de gestión tributaria: especial referencia a los derechos y   
 garantías de los obligados tributarios

ABRIL Cómo medir y calcular las necesidades financieras de la empresa

MAYO Novedades en el Impuesto de la Renta - Cartagena

 Novedades en el Impuesto de la Renta - Lorca

 El Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas - Murcia

 Cómo hacer programas de Compliance

 Diseño, implantación y uso del cuadro de mando

 Novedades fiscales autonómicas

 Excel avanzado aplicado a la gestión profesional de economistas y auditores

JUNIO Impuesto sobre Sociedades 2016 - Murcia

JULIO El Impuesto sobre Sociedades del Ejercicio 2016 - Lorca

 Impuesto sobre Sociedades del Ejercicio 2016 - Cartagena

OCTUBRE Cómo invertir en bolsa: curso práctico de Análisis Bursátil

 El informe pericial del Economista en el ámbito del delito fiscal

 Curso de Preparación de la 2ª Fase Práctica del examen de aptitud profesional de  
 acceso al ROAC

NOVIEMBRE El ABC de los procedimientos tributarios

 Procedimientos de Gestión Tributaria con especial referencia al procedimiento de  
 comprobación de valores

 El procedimiento de comprobación limitada

 Pericia judicial: elaboración práctica de dictámentes económicos

 Cierre Contable y Fiscal del ejercicio 2017 - Lorca

 Cierre Contable y Fiscal del ejercicio 2017 - Cartagena

DICIEMBRE Cierre Fiscal del ejercicio 2017 - Murcia

 Canal Telemático - AEAT

Otras materias

Fecha Curso | Seminario Horas lectivas Alumnos

194 962

Concursal

Fecha Curso | Seminario Horas lectivas Alumnos

31 352 
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Escuela de
EconomíaVI.

Formación 
Informática

Total
horas lectivas

Total
alumnos

Fecha Curso | Seminario Horas lectivas Alumnos

21

324 1.778

79SEPTIEMBRE Ofimática ON-LINE

NOVIEMBRE Curso Avanzado: Aspectos y Usos de las Hojas de Cálculo para auditores

DICIEMBRE Presentaciones Power Point
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65 números editados 
ininterrumpidamente 

Publicaciones

Manual de Contabilidad Financiera 
adaptado a personas con 
discapacidad intelectual

Contabilidad, Auditoría y Empresa en una 
Economía Global.
En homenaje al Profesor Dr. Pedro Luengo 
Mulet

Informes 21 y 22 
(enero - junio 2017)

SERVICIO DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS – SEE

BARÓMETRO 
DEL COLEGIO DE 
ECONOMISTAS

VII.

Este Manual, realizado por un grupo de profesores del Departamento de Econo-
mía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia, tiene por objeto el acer-
car la contabilidad financiera a personas con discapacidad intelectual, mediante 
la elaboración de un texto que aborda la materia de manera completa y rigurosa, 
pero cuya redacción ha seguido las recomendaciones de Inclusion Europe.  
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Editadas para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 27.3 
de la Ley 22/2003, Concursal, y en el art. 341.1 de la Ley 1/2000, de 
Enjuiciamiento Civil.

Boletín Electrónico  
economistasmurcia

Newsletter
Información de interés online

Consejo General

LISTAS PROFESIONALES 2017

REVISTA 
ECONOMISTAS

“Publicación digital del Colegio”, incluye infor-
mación del Colegio y una sección de videos con 
entrevistas, intervenciones, actos colegiales, etc… 

Destacamos en 2017 (orden cronológico), entre otras, 
las intervenciones de:

Juan Manuel Pérez, Subdirector de Normalización 
y Técnica Contable del ICAC; Enrique Rubio, actual 
Presidente del ICAC; Fotis Katsikaris, Entrenador del 
UCAM Murcia CB; Gregorio Labatut, Profesor de la Uni-
versidad de Valencia; Domingo Carbajo, Inspector de 
Hacienda del Estado; Luis del Amo, Secretario Técnico 
de REAF-CGE; Rubén Gimeno, Director del Servicio de 
Estudios del REAF-CGE; Andrés Carrillo, Consejero de 
la CARM, Alfonso del Moral, Delegado AEAT de Murcia; 
Gabriel Pérez, Jefe de área de Análisis Macroeconómi-
co del Banco de España, Horacio Molina, profesor de 
la Universidad de Loyola; Domingo García, profesor de 
la Universidad Politécnica de Cartagena; Juan A. Irala, 
Inspector de Hacienda en excedencia; Marisa Poncela, 
Secretaria de Estado de Comercio; José Ballesta, Alcal-
de Murcia; José María Gay, Profesor de la Universidad 
de Barcelona; José M. López, Profesor de la Universi-
dad de Murcia, entre otros.

“Nota Informativa” semanal recoge la actividad del 
Colegio en general, convocatorias de la Escuela de 
Economía, además de los eventos en los que el Cole-
gio participa y/o aquellos que se organicen y sean de 
interés para el colectivo, también se incluyen las noti-
cias llegadas desde el Consejo General y otras ofertas 
y noticias de interés.

Colaboración del Colegio 
en esta publicación digi-
tal del Consejo General de 
Economistas, de periodici-
dad semestral.

• Lista de economistas para Actuaciones Periciales
• Lista de economistas Auditores de Cuentas para Actuaciones Periciales
•  Lista de economistas para Actuaciones Concursales
•  Lista de Peritos Terceros en Tasaciones Contradictorias
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Dossier 
de prensa

VIII.

08/01/2017
EUROPAPRESS

18/01/2017
MURCIAECONOMÍA

28/01/2017
LA VERDAD

05/02/2017
EUROPAPRESS

16/01/2017
CINCO DÍAS
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24/03/2017
LA OPINIÓN

30/02/2017
MURCIA.COM

06/04/2017
MURCIA DIARIO

22/05/2017
MURCIAECONOMÍA

14/07/2017
20 MINUTOS
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05/10/2017
LA OPINIÓN

25/11/2017
LA OPINIÓN

24/12/2017
LA VERDAD

18/10/2017
LA VERDAD

12/11/2017
LA VERDAD
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Estimados colegiados y colegiadas a continuación os 
presento la Memoria de Actividad del 2017. 
 
Durante este ejercicio hemos asistido al proceso de 
unificación del Colegio de Economistas y el Colegio de 
Titulares Mercantiles de Valladolid a través de la Ley 
5/2017, de 17 de octubre, de creación del Ilustre 
Colegio Profesional de Economistas de Valladolid por 
fusión del Colegio Oficial de Economistas de Valladolid 
con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de 
Valladolid, por parte de las Cortes de Castilla y León. 
 
Si es verdad que la unión hace la fuerza debo señalar 
que se abre una nueva etapa en el Colegio de 
Economista de Valladolid que, respetando el ejercicio 
de la profesión de todos sus miembros, se convierte en 
un baluarte el que se apoyarán las empresas, las 
instituciones y los particulares, incidiendo 
positivamente en el mantenimiento y crecimiento 
económico que Valladolid y su provincia necesita. 

 
Iniciamos este proceso de unificación en 2014 siguiendo el camino emprendido por la fusión 
del Consejo General de Colegios de Economistas y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de 
Titulares Mercantiles. Una hoja de ruta que se inició con la aprobación de la Ley 30/2011 de 4 
de octubre de 2011, que supuso la aprobación de los Estatutos Provisionales de esta nueva 
corporación de derecho público y la constitución del hoy Consejo General de Economistas de 
España el 24 de mayo de 2013. 
 
Buscaremos una mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos que debe cumplir una 
corporación de derecho público y que podemos concretar en una única interlocución de las 
profesiones económicas ante las Administraciones Públicas y la sociedad.  
 
Por otro lado, nos permitirá una correcta articulación en la representación y defensa de los 
intereses de todos nuestros Colegiados. 
 
Finalmente, nos posibilitará dar cabida a los nuevos títulos que emanan de Espacio Europeo de 
Educación Superior (Plan Bolonia). 
 
Los retos que afronta el Colegio para el 2018 pasan por promover la transparencia, la 
responsabilidad y la integridad en la gestión de las Empresas e Instituciones. También 
debemos acercar más nuestra Organización a la sociedad porque consideramos, y más en 
estos tiempos, que la divulgación de la economía entre los ciudadanos es tarea imprescindible 
y de todos. Así mismo, nos hemos propuesto potenciar una de nuestras cualidades más 
relevantes: la diversidad de nuestra profesión. El Colegio de Economistas quiere ser la 
expresión de todos sus ámbitos de actuación, desde el académico hasta el directivo pasando 
por el institucional. Es precisamente esa diversidad la que nos permite tener una visión global 
y mayor presencia e influencia en el entorno económico y social.  
 
Todos estos logros han sido posibles gracias al trabajo desempeñado, a todos los niveles, por el 
colectivo de personas que integran la Institución (80 personas entre las distintas comisiones 
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que conforman la actividad diaria del Colegio), por todo ello deseo expresar mi reconocimiento 
a los colegiados y a todos los miembros de la junta de gobierno por su valiosa aportación que 
está haciendo posible que alcancemos los objetivos marcados dentro del plan estratégico de la 
institución. 
 
No quiero despedirme sin expresar mi respeto y homenaje a aquellos que nos abandonaron 
para siempre en este año, transmitiendo a sus familias el cariño de todos y tener un momento 
de recuerdo emocionado. Y  por supuesto damos la bienvenida a las nuevas generaciones que 
se han incorporado y son la esperanza de futuro de una profesión imprescindible como la 
nuestra “economista”. 
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2. ESTRUCTURA COLEGIAL 
ACCIONES Y ACTOS INSTITUCIONALES 
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2.1 JUNTA DE GOBIERNO 
 

Enero a Octubre de 2017  

 
Decano Juan Carlos  De Margarida Sanz  
Vicedecano Jesús  Gerbolés Bariego 
Secretaria Milagros Gómez Arévalo 
Vicesecretario Fernando  Ponzán Palomera 
Tesorero Oscar J.  Villegas  Díez 
Contadora Rosario  García-Quintana Pérez 
Consejeros  Gustavo  Vallejo  Robles 
 Luis Pedro Escaño Roman 
  Carlos  Cabezas Pascual 
  Enrique  Martín  García  
  Ana Sánchez Moya 
  Rosario Garcia – Quintana Pérez 
  Francisco Javier Venero Bustamante 
  Francisca Aurelia Hernández  Velasco 
 Ignacio Francisco Galindo Ramos 

 

Noviembre y Diciembre de 2017  

Comisión Gestora  

Por parte del Ilustre Colegio de Economistas de Valladolid.  

Juan Carlos de Margarida Sanz - Presidente  

Milagros Gómez Arévalo – Secretaria  

Jesús Gerboles Bariego – Vocal   

Rosario García - Quintana Pérez - Vocal  

Óscar J. Villegas Díez - Vocal 

Por parte del Ilustre Colegio de Titulares Mercantiles de Valladolid.  

Roberto Gutiérrez Álvarez - Vicepresidente  

Vicente Maniega Rubio – Vocal 
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2.2. JUNTA GENERAL 
 

 Primer semestre, seis de junio de dos mil diecisiete 

 

Resumen de temas tratados: 

1. Lectura y aprobación, del acta de la 
Junta General de 23 de noviembre de 
2016 

2. Lectura y aprobación, si procede de 
la Cuentas Anuales y del informe de 
gestión de 2016 

3. Designación de Auditores para 2017 

 

       

Auditor Titular ejercicio 2.017: D. RICARDO  RODRIGUEZ SALMERON – Nº 2237 
Auditor Suplente ejercicio 2.017: D. JOSÉ IGNACIO GOBERNADO REBAQUE – Nº 1757 

 
 

2.3 CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS  
 
ASAMBLEA DE DECANOS: Juan Carlos De Margarida Sanz 

COMISION PERMANENTE – COMITÉ DE COORDINACION: Juan Carlos De Margarida 

Sanz  - Secretario  

PLENO DEL CONSEJO GENERAL: Juan Carlos De Margarida Sanz  

ORGANOS ESPECIALIZADOS: 

 REAF: Milagros Gómez Arévalo y Roberto Gutiérrez Álvarez, miembros del Consejo 

Directivo  

 REA: Luis Escaño Roman miembro del Consejo Directivo 

 REDI: Juan Carlos de Margarida Sanz, Presidente y José Luis Herrero Toranzo 

miembro del Consejo Directivo  

 REFOR:  Gustavo Vallejo Robles, miembro del Consejo Directivo  

 REC: Juan Carlos de Margarida Sanz, miembro del Consejo Directivo  y Begoña 

Busto Marroquín miembro del Consejo Técnico 

 EAL: Milagros Gómez Arévalo, miembro del Consejo Directivo  
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 EAF: Fernando Ponzan Palomera, miembro del Consejo Directivo y José Alberto 

Ojosnegros Muñoz, miembro de la Comisión de Economía Financiera. 

 Grupo de Trabajo Economistas y Urbanismo: Luís Torroglosa Martínez,  Presidente 

 Grupo de Trabajo de Economía Social: Juan Carlos De Margarida, Presidente 

 Grupo de Trabajo Economistas de Empresa: Manuel Gustavo del Pozo de Dios, 

miembro del Consejo Directivo  

 

Permanente del Consejo General de Economistas 
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2.4  EVOLUCIÓN COLEGIAL 
 
El ejercicio de 2.017 va a finalizar con un total de 1041 colegiados tiendo en cuenta que es 
la suma de los miembros del Colegio de Economistas y Titulares Mercantiles de Valladolid 
tras la unificación.  
 

 

 
 
- Misa Colegiados Fallecidos se celebro el 27/03/2017 a las 20:15 horas en la Iglesia 

Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno por:  
RAFAEL BORDERAS GUILLEN  TERESA FERRERO MARTIN 
FELIPE MULAS ESTEBAN  MARIA DEL MAR RIBOT CATALA 

 
 

Año 2016 2017 2016 2017

Palencia 76 89 2 0

Zamora 59 62 0 0

Salamanca 51 51 0 0

Valladolid / resto  - ECOVA 748 839 20 0

Valladolid / resto - TMVA 101 0 0

Total Colegiados 934 1041 22 0

Año 2016 2017

Palencia 36 46

Zamora 39 43

Salamanca 29 30

Valladolid / resto - ECOVA 275 278

Valladolid / resto - TMVA 87

Total Colegiados 379 484

Año 2016 2017

Total miembros 956 1041

        Cuota colegial: 100,00 Euros/año. Pago anual

PRECOLEGIADOS

Podrán inscribirse como PRECOLEGIADOS, los alumnos que se encuentren matriculados en el segundo curso y siguientes 
de las facultades que impartan estudios de economía y empresa y los Diplomados en Ciencias Económicas y 

Empresariales.

o       Cuota de inscripción exento - Cuota precolegial: 100,00 Euros/año.

COLEGIADOS  - 

o       Cuota de inscripción: 30 Euros

o       Cuota ordinaria: 120,00 Euros/año Pago trimestral.

o       Cuota Ejercicio Libre: 276,00 Euros/año Pago trimestral

o       Colegiados que se encuentren dentro del primer año de finalización carrera:

        Cuota de inscripción: exento.

Colegiados Precolegiados

Ejercientes Libres  

Total miembros ecova

CUOTAS APLICADAS EN 2017
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2.5 COMISIONES  
 
 Permanente 
 Expertos 
 Ejercicio Libre: fiscal, concursal y laboral 
 Auditoria y Contabilidad 
 Formación – Escuela de Economía 
 Cultura y Deportes 
 Economía Social  
 Enseñanza – REDI 
 Urbanismo 
 Economistas de Empresa 
 Relaciones institucionales 
 Prensa 
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PERMANENTE 
 
Composición  
 
Decano –Presidente: Juan Carlos De Margarida Sanz 
Vicedacano:  Jesús Gerbolés Bariego 
Secretaria:  Milagros Gómez Arévalo 
Tesorero:  Oscar Julio Villegas Diez 
 
 
Funciones 
 

 Resolver asuntos Colegiales que requieren de una mayor rapidez y agilidad   
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EXPERTOS  
 
Composición   Juan Carlos De Margarida Sanz 
   Fernando Montes- Jovellar Rovira 

Cándido Plaza Vázquez  
   Julio García Villalón  
   Roberto Gutiérrez Álvarez 
 
 
Funciones 
 

 Tratar temas específicos y de importancia de forma decisiva en la profesión de 
economista 

 Representación institucional del Colegio   
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EJERCICIO LIBRE: fiscal, concursal y laboral   

Composición  
Presidente Jesus Gerboles Bariego 
Vicepresidente Milagros Gomez Arévalo 

 
Oscar Julio Villegas Diez 

 
Gustavo Vallejo Robles 

 
Miguel Ángel Santander Cartagena 

 
Jose Bernardo Bouzas Bermejo 

 
Jose Ignacio Gobernado Rebaque 

 
Ricardo Rodriguez Salmeron 

 
Montserrat Hernández Agustín 

 
Victoria Portela Lobo 

 
Luis Escaño Roman 

 
Ana  Sanchez Moya 

 
Jesus de Avila Jimenez 

 
Ana Isabel Martin Garcia 

 
Lorenzo Palomo Alvarez 

 
Victor Manuel Conde   Castilla 

 
Angel Vasallo Andres 

 
Roberto Gutiérrez Álvarez 

 
Funciones   

 Tratamiento de todos los temas relacionados con el ejercicio libre de la profesión: 
asesoría fiscal, laboral, concursal, actuaciones profesionales y de oficio 

 Formación profesional permanente y debates profesionales. 

 Ser un foro de debate y apoyo de los problemas e inquietudes que afectan al 
quehacer de un grupo de economistas que trabajan o esperan trabajar en esta 
profesión. 

 
Líneas de actuación   

 Mejora en el apoyo y asesoramiento a los profesionales del colegio. Plataforma on-
line 

 Vinculo entre administración y colegiados para tratar quejas y dudas 

 Revisión del SRC 

 Fomentar el uso de la imagen colegial entre el colectivo 

 Realización de manuales especializados 

 Continuar con la presencia del Colegio en los órganos especializados del Consejo 
General 

 Contacto permanente con los consejos directivos del REAF, REFOR Y EAL 
 
- Administraciones públicas 

Se han seguido manteniendo de forma habitual contacto con las diferentes 
Administraciones Públicas, Agencia Estatal de la Administración Tributaria y  
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Dirección General Tributos de la Junta de Castilla y León y la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

- Listas Periciales 2017. Se han enviado por primera vez las Listas de Peritos 
unificadas a: 
▪ los Juzgados Decanos y Juzgados de Ávila, Valladolid, Palencia, Salamanca y 
Zamora  
▪ los Registros Mercantiles de Ávila, Valladolid, Palencia, Salamanca y Zamora  
▪ y Audiencias Provinciales de Ávila, Valladolid, Palencia, Salamanca y Zamora. 

 

 Reuniones informativas de la AEAT/TGSS 
Se han seguido celebrando reuniones informativas y consultivas con la AEAT/TGSS en 
las diferentes provincias. El fin último es que los economistas sean tenidos en cuenta 
como verdaderos colaboradores de la Agencia y de la TGSS.  
 

 Potenciar el uso de la imagen colegial entre el colectivo de economistas con 
ejercicio libre profesional  actualmente han solicitado el uso del logotipo un total 
de 110 en el Colegio de Valladolid.  Los colegiados pueden disponer de sello 
colegial vía web y figura el titulo de economistas ejerciente libre / de empresa / 
docente. 
 

 Mesas Redondas: Desde la Comisión de Ejercicio Libre Profesional se mantenido 
las sesiones de trabajo en las que los economistas con ejercicio libre profesional 
puedan comentar, aportar y consultar dudas sobre temas que, seguramente, 
preocupen o inquieten a todos. 

 

 Renovación del seguro de Responsabilidad Civil  
El Colegio ha acordado renovar la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional con la 
aseguradora Zurich altamente especializada en al cobertura y aseguramiento de 
riesgos profesionales. 
 
 

- Día del Economista   
Se celebro la tercera edición del Día del Economista el 30 de noviembre con la 
colaboración del Consejo General – Registro de Economistas Asesores Fiscales y 
Registro de Economistas Asesores Laborales. Fue un gran éxito y se prevé su 
celebración todos los años. 
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Sociedades profesionales   

Años 2016 2017 

Palencia  3 5 

Zamora 10 10 

Salamanca 8 8 

Valladolid / resto - ECOVA 31 30 

Valladolid / resto - TMVA - 2 

Total  52 55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Estadísticas Ejercicio Libre 

Año 2016 2017

Dictamenes al Juzgado 7 5

Designaciones economistas 0 0

Solicitudes de información colegial al juzgado 1 0

Conflictos economista - cliente 2 0

Reuniones:AEAT,TGSS, DGTJCYL,TDC 4 4

Consultas Colegiales: fiscal/contable/laboral 17 16

Total intervenciones 31 25

Estadística
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AUDITORIA Y CONTABILIDAD 
 
Composición:   

Presidente - Auditoria Luis Escaño Roman 

Presidenta - Contabilidad Begoña Busto Marroquin 

Vocal Auditoria Fernando Montes - Jovellar Rovira 

 
Francisco J. Venero Bustamante 

 
Fco. Javier Lomas Frechilla 

 
Fca. Aurelia Hernandez Velasco 

 
Enrique Martin Garcia 

Vocal Contabilidad Mª Cristina De Miguel Bilbao 

 
Jose Luis Minguez Conde 

 
Mª Begoña Villarroya Lequericaonandia 

 
Mª Marta Niño Amo 

 
Francisco Manuel Montoya Garcia 

Vocal de ambas Jesus Gerboles Bariego 

 
Funciones:  

 Tratamiento de todos los temas relacionados con el ejercicio de la auditoria y la 
contabilidad: actuaciones profesionales y de oficio 

 Formación profesional permanente 

 Debates profesionales. 

 Ser un foro de debate y apoyo de los problemas e inquietudes que afectan al 
quehacer de un grupo de economistas que trabajan o esperan trabajar en esta 
profesión. 

 
Líneas de actuación: 
 
- Envío de la revista digital del REA y del REC a todos los miembros  del Colegio con 

idea de sembrar en ellos cierta inquietud hacia la organización 
 

- Continuamos con la colaboración ECOVA – REA – REC para ofrecer diferentes 
actividades formativas 

 

- Día del Auditor, 4 de octubre. El acto consistió en una jornada de mañana, con la 
intervención del ICAC, representantes de las tres corporaciones y ponentes de 
prestigio, terminando con un vino español.  
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Los presidentes de las tres instituciones en el momento de la inauguración 
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FORMACIÓN – ESCUELA DE ECONOMIA 
 
Composición: 

Presidente Rosario Garcia - Quintana Perez 

Vocales Angel Vasallo Andres 

 
Ignacio Saracibar Serrador 

 
Begoña Busto Marroquin 

 
Mª Cristina De Miguel Bilbao 

 
Ricardo Rodriguez Salmeron 

 
Luis Fernando Ordoñez Melgosa 

 
Mª Esther Garcia Espinosa 

 
Augusto Cobos Pérez 

 
Funciones: 
- Desarrollar cursos, seminarios, masters y jornadas sobre los más variados aspectos 

de la problemática socio – económica.  
- Ser el cauce apropiado para la actualización de todos los profesionales 
- Elaborar programas de formación práctica que sirvan de apoyo a los recién 

licenciados 
- Realizar jornadas y debates sobre temas monográficos puntuales para el reciclaje 

profesional. 
- Principal punto de referencia para la formación de nuestros colegiados 
- Punto de referencia para el resto de organismos que necesitan de un profesional 

de la economía para sus necesidades formativas 
- Referente social: que la Escuela de Economía sea otro punto de apoyo del Colegio 

para su presencia en la sociedad. 
 
Actuaciones. 

 

 Descuento del 50% en el importe del curso para los asistentes que estén en situación 
desempleo. 

 
 

 
 
Año 2017 2018 

Horas 170 137 

Alumnos 956 1118 
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COLABORACIONES Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE OTROS COLECTIVOS AFINES:  
 

ESCUELA DE NEGOCIOS CEU SAN PABLO DE CASTILLA Y LEÓN 

 20/01/2017 Curso Superior de Excelencia en la Gestión.  

 XIV Master MBA Executive, 2017-18 -  

 
ESCUELA DE CONOCIMIENTO EFICIENTE – Formación On Line del Consejo General de 
Economistas  
 
CENTRO DE DESARROLLO DIRECTIVO   - Formación On Line del Colegio de 
Economistas de Asturias  

CURSO Alum-Real H-Real

Valoracion 
Ponente 

Caso práctico sobre planificación según las NIA-ES 0 0 -

Derecho Concursal 15 7 9,75

Jornada Formativa Compliance Penal y Gobierno Corporativo 16 2 8,67

Nuevo Sistema de Suministro de Información en IVA  SII 2017 57 4 8,15

VI Foro Economia & Economistas ECONOMÍA DEL FUTURO: HABLEMOS DE BIG DATA 75 8 -

Marca Personal y Linkedin para el empleo 4 3 9

Análisis Economico Financiero en la Práctica. Gestion de Tesorería Cash – Management 0 0 -

Actualización Laboral y Seguridad Social 2017 20 8 9

Jornada formativa sobre LOPD para asesorías 17 2 8

Nuevas NIA-ES revisadas Introducción y aspectos generales 14 5 8,71

Curso práctico sobre emisión de informes de auditoría y evaluación de incorrecciones según NIA – ES 17 7 8

Monográfico Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 60 4 7,15

Curso de Formación: Prevención de Blanqueo de Capitales 11 2 8,67

Curso monográfico sobre la modificación del Plan General de Contabilidad. Real Decreto 602/2016 26 4 8,22

Curso práctico de Excel aplicado a la gestión económico-financiera de la empresa: Modulo II - Herramientas 

avanzadas para controllers y directores financieros 14 12 7

Curso de actualización - Nuevo Sistema de Suministro de Información de IVA  - SII 30 3 8,29

Jornada práctica sobre la actualización del Manual de Control de Calidad del REA+REGA de los auditores de 

cuentas y sociedades de auditoría 16 6 7,17

Cuestiones controvertidas del  Reglamento de Facturación 48 4 8,16

Curso práctico sobre cuestiones procedimentales polémicas en materia tributaria   40 4 9,17

Día del Auditor 48 4 7,81

Jornada formativa - Compliance Penal y Gobierno Corporativo  - Palencia 06/10/2017 8 2 8

Aspectos prácticos del Impuesto sobre Sociedades en las PYMES. Novedades y Temas Controvertidos 47 8 8,56

Jornada formativa - Compliance Penal y Gobierno Corporativo - Salamanca 10/11/2017 11 2 8

Cuestiones controvertidas en IVA últimas consultas DGT y resoluciones de tribunales 38 8 9,12

 Jornada formativa - Compliance Penal y Gobierno Corporativo - Zamora 17/11/2017 0 0 -

Modelo 232, y otros aspectos de las operaciones vinculad 71 2 7,89

Sesión práctica sobre nuevos modelos de informes de auditoría según NIA-ES Revisadas 32 7 8,3

Día del Economista 142 4 7

Sesión Informativa AEAT 98 2 8

Algunos Aspectos Fiscales Controvertidos 53 3

7,67

8,67

Revisión de la  memoria de las cuentas anuales  16 8 8

Sesión Informativa AEAT 74 2 8

TOTALES 1.118          137 8,21

COLEGIO DE ECONOMISTAS - VALLADOLID - ACTIVIDAD ESCUELA DE ECONOMIA 2017
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN JUNTO CON 
FUNDACIÓN INTERNACIONAL JUNIOR ACHIEVEMENT: Programa de formación en 
emprendimiento SpinUp CyL. 
 
FUNDACIÓN SCHOLA 

 09/02/2017- "Situación actual y retos futuros de la energía en España"; Andrés 
Seco García, Ex director general de Operación de Red eléctrica de España y Ex 
Consejero de ENTSO-E. 

 04/04/2017 - "El liderazgo Motivacional. Cuando el buen directivo se 
transforma en un referente"; Ignacio Ferrero Muñoz, Decano de la Facultaad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Universidad de Navarra. 

 16/05/2017 - "La situación actual del mercado de trabajo y perspectivas de 
futuro. 

 19/12/2017 – El futuro ha llegado a las fábricas de Renault. Industria 4.0,  José 
Vicente de los Mozos – Presidente del Consejo de Administración de Renault 
España. 

 
CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA 

 22/02/2017 - Financiación para la internacionalización de las pymes; organiza 
junto ICEX. 

 02/03/2017 - Voluntariado, sus ventajas para las empresas.  

 18/05/2017 – FP Dual, sus ventajas para los alumnos y empresas 

 06/06/2017 – I Foro de buenas prácticas en las Administraciones Pública 

 16/11/2017 -  II Foro de I+A+I (Industria Agroalimentaria Innovadora) 
 

DIRCOM CASTILLA Y LEÓN 

 07/03/2017 - "Reinventarse a los 50"; Arturo Gómez Quijano,  Profesos 
 asociado de la Universidad Complutense de Madrid. 

 28/03/2017 - "Conversar con un prompter: Cómo construir y leer un 
 discurso"; Luis Arroyo, Presidente de Asesores de Comunicación Pública. 

 14/09/2017 -  Presentación del Anuario de Comunicación 

 10/10/2017 -  Presentación del Libro Comunicación y Estrategia.  
 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA Y UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 30-31-01/03-04/2017 – Viaje al interior de un líder 
 

EL NORTE DE CASTILLA: Premios Evolución 
 

REAL ACADEMIA DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA DE VALLADOLID 

 16/01/2017 - "El futuro de las reclamaciones por las cláusulas suelo"; Francisco 
Llanos Acuña, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid. 

 13/02/2017 - "Última jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de 
incapacitación"; Dª Cristina Guilarte Martín-Calero y "Protección del honor de 
la persona con discapacidad"; D. Jacobo Bernardo Mateo Sanz. 
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 06/03/2017 - "La guardia y custodia de los hijos menores en las crisis 
matrimoniales"; D. José María Martínez y Dª Sonsoles de la Hoz 

 03/04/2017 - Ley de Jurisdicción Voluntaria y su incidencia en el Derecho de 
Familia y Derecho de Sucesiones. 

 05/06/2017 - Foro Académico; Libertad de testar, principios generales;  La 
intangibilidad cualitativa de la legítima. 
 

COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS 

 3, 4 y 5 de abril, Jornadas Empresa 
 
FACULTAD DE COMERCIO 

 29/03/2017 - I Foro eCommerce.  Colaboradores del I Foro eComerce que 
organiza la Delegación de Alumnos de Comercio de la Uva.  Aportamos 300 
euros. Se celebró el 29 de marzo y el Colegio interviene moderando el Decano – 
Presidente una mesa redonda sobre el Presente y Futuro del eComerce. 

 21/04/2017 - El debate académico como herramienta docente en el área de las 
ciencias sociales 

 
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 

 02/02/2017 – Construye tu propio éxito desarrollando tu potencial humano 

 01/04/2017 - Curso Universitario Especializado en Empowerment Femenino 
 

COLEGIOS DE ECONOMISTAS Y ABOGADOS DE ALICANTE Y MURCIA 

 Febrero de 2017 - I Congreso Profesional del Mediterráneo: Insolvencia y 
Sociedades. 

 
UNIVERSITARIO CON TRABAJO 

Colaboración en Guía Linkedin. 
 
COMISIONES OBRERAS DE CASTILLA Y LEÓN 

 04/04/2017 - "Claves para aproximarnos a las regiones más exitosas de 
Europa". 

AECA 

 "XXIII Premio de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas" 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 03/04/2017 - Programa ioEmpresas: "Políticas de igualdad, ventajas y 
beneficios para las empresas" 

 03/10/2017 – Apertura del Curso Económico de Castilla y León. 
 

ASOCIACIÓN INCIATIVAS EMPRESARIALES 

 20-21/04/2017 - I Congreso de Ventas y Marketing de Castilla y León 
 
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE VALLADOLID 

 24/03/2017 Curso de desarrollo de Habilidades Directivas 
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ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 05/04/2017 - "Por qué soy Liberal"(Diego Sánchez de la Cruz); Con la 
participación de Juan Carlos de Margarida, decano del Ilustre Colegio de 
Economistas de Valladolid. 

 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS CON LA COLABORACIÓN DEL REA Y REGA DEL CGE: 
Máster Universitario de Auditoría y Contabilidad Superior 2017/2018 

 
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES: 29/04/2017 - Curso Universitario 
Experto en Neuroventas 

 
APJ  

 14/06/2017 - Eduardo Carazo, Director General De Juventud De La Junta De 

Castilla Y León 

 21/09/2017 - Tertulia café el Norte con la intervención del Decano 

 16/11/2017 – Tertulia café el Norte con Julio López – Profesor Macroeconomía 

de la UVa 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA CORUÑA  

 XI Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal y 
Societario_Santiago de Compostela 21 y 22 de septiembre 

EL NORTE DE CASTILLA: 

 09/06/2017 Foro Económico de El Norte de Castilla en Palencia con Juan Carlos 
Suárez-Quiñones 

 05/10/2017 - Congreso e-volución 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  

 Cursos de Idiomas Universidad de Valladolid  
 

COLEGIO DE TITULARES MERCANTILES DE SALAMANCA 

 12/12/2017 – Jornada de derecho Concursal y Societario 
 

SMI & LMI  

 07/11/2017 – Taller de trabajo de desarrollo profesional y personal. La fijación 
de metas claves para el éxito personal y profesional 

 
APOYOS: 
 

 Máster Universitario en Contabilidad y Gestión Financiera de la Universidad de 
Valladolid  

 Máster Universitario en Dirección y Gestión de Personas por la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes.   

 Máster en Análisis Económico y Fianzas de la Universidad de Valladolid  
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 CONFERENCIAS SOBRE MARKETING en colaboración con la FACULTAD DE CC.EE. 
EE. y Asociación Española de Marketing:  
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 Jornada sobre Financiación Autonómica: nuevos retos  
 
La jornada de financiación fue un éxito y contamos con la colaboración económica 
de la Junta de Castilla y León. 

 
- Jornada de Derecho Concursal el 23 de febrero en Palencia en colaboración 

con el Colegio de Abogados de Palencia  
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- FORO ECONOMÍA & ECONOMISTAS: se celebró el 9 y 10 de marzo de 2017 - 
Economía del Futuro: Hablemos de Big Data 
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CULTURA Y DEPORTES 
 
Composición  

Presidenta Dª Mª Del Mar Alvarez Rueda 

Videpresidente D Vicente Lario Varela 

Vocal Dª Isabel Del Amo Palencia 

 
D Jose Carmona Gonzalez 

 
D Marcelo Cortés Prada 

 
D Carlos De Miguel Arias 

 
D Francisco Javier Cerezo Bada 

 
Funciones  
- Contar con la participación de los colegiados en la actividades que tenga un 

carácter más lúdico  
- Iniciar una relación más estrecha entre los economistas, fomentado el tan ansiado 

corporativismo desde un punto de vista más deportivo, cultural y social 
 
Actuaciones  

 

 ECOGOURMETS: Se celebró el pasado 6 de julio en el Restaurante Llantén y con 
Bodegas Protos, fue  la XXI edición y la más numerosa – cerca de un centenar de 
personas. La fecha prevista para la siguiente edición, la numero XXII, es el 9/11/2 
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Momento de entrega de placas 
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 AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA  
Tras el acuerdo firmado en 2011 en el que se establece que, a partir de ahora, el 
Colegio de Economistas de Valladolid se convierte en “Protector Institucional” de la 
Asociación de Amigos del Museo Nacional de Escultura los miembros del Colegio de 
Economistas de Valladolid podrán beneficiarse de algunas ventajas tales como la 
entrada gratuita al Museo a los colegiados previa presentación de su acreditación, la 
adquisición de la tarjeta de la Federación Española de Amigos de los Museos que 
permite la entrada gratuita a los Museos de titularidad estatal, adscritos y gestionados 
por la subdirección General de Museos Estatales, el regalo de catálogo y guía de la 
colección, invitaciones y visitas guiadas exclusivas para el colegio profesional a las 
exposiciones y colecciones del Museo e invitaciones a  las conferencias organizadas 
por el Museo. 
 
Acciones en 2017  

 Difusión entre los colegiados de todos las actividades organizadas mensualmente 

 El Decano del Colegio forma parte de su junta directiva 

 Amigos del Museo Nacional de Escultura – visita a la exposición temporal sobre 
Berruguete el 29/09/2017 - asistieron 25 colegiados 
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 CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS 
 

 
 
El Colegio de Economistas de Valladolid ha organizado el septimo Concurso Infantil de 
Felicitaciones Navideñas, destinado a los hijos y nietos de los menores de 15 años de 
los colegiados, que servirá para ilustrar la felicitación oficial de la próxima Navidad.  
 
Se establecieron tres categorías por grupos de edad, en concreto, la primera es hasta 5 
años, la segunda entre 6 y 9 años y la tercera entre 10 y 14 años de edad. De entre los 
ganadores se eligió el dibujo que se convirtió en la tarjeta oficial del Colegio.  
 
La temática de los dibujos  “La Navidad” si bien podrá realizarse con cualquier técnica 
pero sobre una cartulina tamaño folio.  Con los trabajos participantes se celebro una 
exposición y fiesta el 15 de diciembre.  
 
Ana Bragado y Yolanda Pantioso dos pintoras de reconocido prestigio valoraron todos los 
trabajos en función de la categoría  y los dibujos ganadores fueron:  

CATEGORIA A: "En esta navidad, amor, paz y felicidad" - César Ojosnegros - 3 Años 

CATEGORIA B: "Una Navidad divertida" - Enrique Vázquez - 8 Años 

CATEGORIA C: FELICITACION DE NAVIDAD 2017 "Abre bien los ojos que llega la 
Navidad" Rodrigo Fernández - 12 Años 
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Yolanda Pantioso y Ana Bragado con los dibujos ganadores 

 
 
II CICLO DE LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA EN EL CINE DE ECOVA Y CASTILLA Y LEÓN 
ECONÓMICA  
 
El II Ciclo de Economía y Empresa en el Cine surge como una iniciativa didáctica, 
destinada a mostrar a la sociedad la importancia de la economía y cómo determinados 
hechos económicos pueden suponer relevantes cambios sociales e históricos. La 
iniciativa está organizado por ECOVA y la revista Castilla y León Económica y cuenta 
con el patrocinio de EspañaDuero y la colaboración de la Diputación y la Universidad 
de Valladolid y Radio y Televisión Castilla y León.  
 
Proyecciones de 2017 se ha realizado en el Teatro Zorrilla gracias a la colaboración de  
la Diputación de Valladolid  
 
08/03/2017 – Jobs  
16/05/2017 -  El capital 
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COLABORACIÓN EN EL CONCIERTO ORGANIZADO POR LA UVA  EL 18/05/2017 
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ECONOMIA SOCIAL  
 
Composición 
 

Presidente Dª Mª Milagros Gomez Arévalo 

Vocal Dª Mª Angeles Mañas Fernandez 

 
D Francisco Javier Cerezo Bada 

 
D David Blanco Gomez 

 
Dª Mª Esther Garcia Espinosa 

 
D Jose Carmona Gonzalez 

 
Funciones 

 La  idea de promover especialmente la participación colegial en los problemas de la 
pobreza y la marginación 

 Colaborar con otras organizaciones, en sus proyectos o en aquellos aspectos que 
puedan tener un mayor efecto multiplicador para el conjunto del tercer sector y los 
países del sur. 

 
Actuaciones 
 

 Campaña de recogida de juguetes  
 

La iniciativa, que ha surgido de la Comisión de Economía Social, tiene como objetivo 
colaborar con los niños más necesitados, como verdaderos protagonistas de la 
Navidad y se ha realizado, en esta primera edición, debido a la situación económica 
actual que ha llevado a que muchas familias hayan reducido su nivel de renta. 

El Colegio La Inmaculada Concepción, es el encargado de recoger juguetes para más de  
100 familias y material escolar recogido por ECOVA durante el mes de diciembre, entre 
sus más de 1.100 asociados. Será este centro el encargo de realizar el reparto entre los 
menores cuyas familias se encuentran en situación de precariedad económica. 

Se ha destacado la importancia de la “solidaridad” en momentos como los actuales 
donde “familias que tradicionalmente disponían de recursos, ahora carecen de ellos”, 
el Colegio y la Comisión se han mostrado a favor de continuar con este tipo de 
campañas solidarias en fechas concretas. 
 
Por su parte, el Colegio La Inmaculada Concepción, han agradecido el apoyo de los 
economistas para con los niños más necesitados de su entorno, abogando por más 
muestras de solidaridad de este tipo.  
 
Agradecemos la colaboración activa de BTP Valladolid y Papelera del Arga SA 
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Campaña de material escolar: Hemos recogido cerca de 500 euros en material escolar 
en una nueva edición de su Campaña Solidaria, en la que han participado 
fundamentalmente los colegiados. Todo el material se entrega al Colegio María 
Inmaculada Concepción, siendo los responsables del centro escolar los encargados de 
su distribución. 

 
Campaña de recogida de material escolar y de juguetes – diciembre de 2017 

 
 

 Fundación UEMC el 16/11/2016 hemos colaborado patrocinando una de las 
bicicletas del  III Maratón de Spinning a favor de UNICEF para el proyecto “Escuelas en la 

Maleta” 
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ENSEÑANZA - REDI 
 
Composición 
Presidente D. Jose Luis Herrero Toranzo 
Vocal Dª. Belen Miranda Escolar 

 
Dª. Mª Yolanda Fernandez Ramos 

 
D. Eugenio Crespo Alvaredo 

 
D. Luis Manuel Alonso Perez 

 
Dª  Ana Isabel Pita  Esgueva 

 
Funciones  

 Ofrecer un cauce para la organización de los economistas que trabajan en los 
campos de la educación, la investigación y la producción científica, tanto en el 
sector público o privado como de forma independiente. 

 Defender los intereses profesionales de este colectivo. 

 Fomentar la calidad de la enseñanza de la economía en todos sus niveles y 
contenidos. 

 Velar por el correcto tratamiento de las titulaciones en los procesos de 
convalidación de los contenidos en las materias económicas y empresariales y en el 
reconocimiento de las titulaciones para el ejercicio como economistas. 

 Favorecer la actividad educativa, investigadora y científica en el ámbito económico 
español. 

 
Actuaciones 
 

 Becas para los mejores expedientes de los Másters de Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y de la Facultad de Comercio y para los mejores 
expedientes del grado. 

 

 Colaboración en la Olimpiada de Economía provincial y nacional: hemos 
colaborado con 3 tablet y un lote de libros para cada uno de los ganadores en la 
olimpiada provincial y con un patrocinio económico de 500 euros en la olimpiada 
nacional.  
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 II Torneo Provincial de Debate de Bachillerato 24, 25 y 26 de octubre de 2017 – 
Antiguo Hospital Viejo – Diputación de Valladolid  
 
El Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Valladolid, pone en marcha el II Torneo 
Provincial de Debate de Bachillerato, un proyecto innovador tanto desde el punto 
de vista de las actividades habitualmente impulsadas por los Colegios 
Profesionales, como desde la perspectiva de los centros de bachillerato en el 
ámbito de Castilla y León. 

Los objetivos que perseguimos con esta actividad son aproximar la realidad de 
nuestro entorno económico y empresarial a los alumnos de Bachillerato, y 
favorecer la adquisición de habilidades vinculadas al trabajo en equipo, la 
búsqueda de información, la confrontación de argumentos y la oratoria. 

Las competiciones de debate académico tienen una amplia tradición en los 
sistemas educativos anglosajones (Gran Bretaña y Estados Unidos, principalmente), 
pero que sin embargo ha contado con una escasa implantación en el modelo 
educativo español, tanto en el ámbito universitario como en la formación 
secundaria y de bachillerato, a pesar de sus indudables beneficios, entre los que 
destaca el que su función de aprendizaje prevalece a la meramente competitiva 
 
Si bien el tema elegido tendrá carácter económico, desde la organización se 
procurará que cualquier estudiante, sin necesidad de unos conocimientos 
especiales en la materia pueda tener una opinión formada sobre el mismo, por lo 
que estará abierto a todos los alumnos, y no sólo a aquellos que cursen asignaturas 
específicas del ámbito económico. 
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Instituto/Centro Educativo

Colegio San José

I.E.S Delicias

IES Condesa Eylo Alfonso

I.E.S La Merced

Colegio Concertardo San Bautista La Salle

Colegio de Fomento Pinoalbar

Liceo Francés Castilla y León

Compañía de Maria, La Enseñanza

Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid

IES Pinar de la Rubia

IES Parquesol

Colegio la Inmaculada "Maristas"

Colegio Santa Teresa de Jesús

Colegio Internacional de Valladolid 

Colegio de Fomento Peñalba

Colegio Safa - Grial

Colegio Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús 

Colegio Nuestra Señora del Rosario (Dominicos)
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Subcampeones – Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid 

 

 
Campeones: IES Condesa Eylo Alfonso 
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URBANISMO   
 
Presidente: Luis Torroglosa Martinez  
 
Acciones desarrolladas hasta ahora:  
 Informes sobre las normas que tienen que ver con urbanismo 
 Acciones formativas para impartir en los distintos Colegios de Economistas de 

España para dar a conocer otra faceta más de las actuaciones de los 
economistas.  

 Miembros del CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN: 

- 1 representante: grupo jurídico (Notarios, Abogados y Registradores) 

- 1 representante: grupo social (Economistas, Geógrafos y Biólogos) 

- 4 representantes: grupo técnico (Arquitectos, Arquitectos Técnicos, 

Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros de Caminos, Ingenieros de 

Telecomunicaciones, Ingenieros de Montes, Ingenieros Técnicos 

Forestales, Ingenieros del I.C.A.I., Ingenieros Técnicos Agrícolas, 

Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Industriales 

- Titular actual: Colegio de Biólogos 

- Suplente: Colegio de Economistas (León) 

- Reserva: Colegio de Geógrafos 

 Raul Jaime Torinos Perez: Nuevo miembro dentro del  Grupo de Trabajo de 
Urbanismo que preside Luis Torroglosa en el Consejo General y Vocal suplente en 
materia de Urbanismo en la Comisión Urbanismo Valladolid  
 

 Alegaciones del Ilustre Colegio  Profesional de Economistas de Valladolid al 
documento de estudio económico del Plan General de Ordenación Urbana de 
Valladolid aprobado inicialmente en sesión plenaria celebrada  con fecha 24 de 
julio de 2017 y que en la actualidad se encuentra en periodo de información 
pública (BOCYL de 23 de agosto de 2017, estableciéndose un plazo de 3 meses, 
contados a partir del día 1 de septiembre de 2017). Se ha elaborado dentro de la 
Comisión de Urbanismo del Colegio por el Colegiado – Técnico Urbanista D. Luis 
Torroglosa Martínez que a su vez es Presidente del Grupo de Trabajo de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio del Consejo General de Economistas   
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ECONOMISTAS DE EMPRESA  
 
Funciones 

- Analizar la situación profesional de este colectivo profesional de economistas. 

- Analizar la situación económica de los sectores empresariales de las empresas en 
las que trabajan estos economistas. 

- Publicar trimestralmente un informe empresarial que refleje la situación de la 
economía de nuestras empresas en Castilla y León. 

 
Acciones:   

- Observatorio Económico de Castilla y León  

- Observatorio de Comercio Exterior de Castilla y León  

- Observatorio de Agroalimentario de Castilla y León  
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- Observatorios Económicos de Castilla y León presentados en 2017  
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- Observatorio de Comercio Exterior de Castilla y León 2016 

 
 

- Observatorio de Agroalimentario de Castilla y León 2016 
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RELACIONES INSTITUCIONALES  
 
Funciones 

 Relaciones con instituciones, organismos y empresas 

 Obtención de recursos   
 
Colaboraciones, reuniones y relaciones institucionales:  

13/01/2017 
Club de Prensa El Mundo - CONVERSACIONES POLÍTICAS CON ALBERT 
RIVERA, Presidente de CIUDADANOS 

15/01/2017 Reunión Instituto de Mediación 

18/01/2017 Jornada Sobre Financiación Autonómica: Nuevos Retos 

20/01/2017 Colegio de Abogados de Zamora - Fiesta Patronal  

23/01/2017 Instituto de Mediación - Reunión Cámara de Comercio  

24/01/2017 
Foro Economico El Norte de Castilla - Antón Costas - Catedrático de 
Economía de la UB " Para construir un futuro razonable"  

26/01/2017 Reunión Comisión Territorial de Medio Ambiente  

01/02/2017 
Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio en la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

02/02/2017 Jornada sobre Afiliación y Pensiones en Castilla y León - Organiza CCOO 

02/02/2017 "Construye Tu Propio Éxito Desarrollando Tu Potencial Humano". UEMC 

07/02/2017 Fallo de los premiso 33 Certamen Empresario del Año 

08/02/2017 Somos Castilla y León - Congreso el Mundo  

09/02/2017 Conferencia Colegio de Odontólogos 

09/02/2017 

Fundación Schola - Situación actual y retos futuros de la energía en 
España - Andrés Seco García   
Ex Director General de Operación de Red Eléctrica de España  

13/02/2017 Junta de Gobierno 

14/02/2017 Foro EXECyL: Los Retos Directivos de la Transformación Digital 14F - ADE  

16/02/2017 

Foro Económico de El Norte de Castilla LIDERAZGO EMPRESARIAL 
RESPONSABLE PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE - Dra. Nuria Chinchilla - 
Profesora IESE Business School 

22/02/2017 
Jornada Financiación para la internacionalización de las pymes - ICEX y 
Castilla y León Económica  

23/02/2017 Presentación de Candidaturas de los premios AIIE  

23/02/2017 Jornada Concursal Palencia 

24/02/2017 Jurado Premios Start Innova  

28/02/2017 
Foro Económico del Norte de Castilla -  Presidente de la Conferencia 
Episcopal y Cardenal Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez  

02/03/2017 Castilla y León Económica - Voluntariado, sus ventajas para las empresas 

08/03/2017 Ciclo de Cine: La Economía y la Empresa en el cine 

09/03/2017 CENA GALA - Certamen Empresario del Año - Decanos y Vicedecano 
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09 y 10/03/2017 Foro Economía & Economistas 

13/03/2017 Instituto de Mediación  

14/03/2017 Observatorio Económico 4º Trimestre 

16/03/2017 Votación premios AIE -  

16/05/2017 
Reunión Junta de Gobierno de los Amigos del Museo Nacional de 
Escultura 

16/03/2017 II Premios Competitividad Digital  

17/03/2017 Jornadas de Comunicación y Protocolo 

21/03/2017 VIII edición Premios Castilla y León Emprende - El Norte de Castilla  

22/03/2017 
Acto "Mejora de la competitividad mediante el ahorro energético en el 
medio rural" 

27/03/2017 
Jornada “Diálogos en Castilla y León” organizada por El Norte de Castilla y 
la Fundación Fermín Carnero  

27/03/2017 Misa Funeral ECOVA 

28/03/2017 
Acto “Retos y oportunidades de la transformación digital en la industria 
de Castilla y León”- UGT 

29/03/2017 
Reunión con la Delegada de la AEAT de Palencia: J. De Margarida, O. 
Villegas y G. Vallejo 

29/03/2017 Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid 

29/03/2017 
Foro e-Comerce - Facultad de Comercio - Modera una mesa redonda el 
Decano 

30/03/2017 
Foro Económico del Norte de Castilla -  Vivir con entusiasmo - Víctor 
Küppers 

30/03/2017 Gala Premios AIE - Decano entrega el premio Finalista menos de 35 años 

31/03/2017 
Reunión Delegada Especial de la AEAT R. Gutiérrez, J. Gerboles, M. 
Gómez,  M.A. Santander y R. Rodríguez 

3,4,5/04/2017 Jornadas Empresa del Colegio Santa Teresa de Jesús 

04/04/2017 
Mesa redonda La economía de Castilla y León - Claves para apróximarnos 
a Europa - Intervenimos en la mesa redonda - Organiza CCOO  

04/04/2017 

Fundación Schola - El liderazgo motivacional. Cuando el buen directivo se 
transforma en un referente. Ignacio Ferrero - Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra y 
Profesor de Business Ethics  

05/04/2017 Facultad de CC.EE y EE "El declive de la socialdemocracia" 

06/04/2017 Observatorio Comercio Exterior 2016 

19/04/2017 
Unión Profesional - Junta General - Asiste el Vicepresidente de la JCyL 
"José A. de Santiago" 

20/04/2017 Asamblea General Asociación de Amigos del Museo Nacional de Escultura 

26/04/2017 Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid  

26/04/2017 Premios e-volucion  

27/04/2016 El Mundo -  Premios Innovadores 2017 de CyL  

03/05/2017 
Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio en la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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04/05/2017 Junta de Gobierno 

11/05/2017 Observatorio Agroalimentario 

11/05/2017 
Café - Tertulia para Socios - APJ con Angela de Miguel Presidenta de la 
CVE  

16/05/2017 Foro Economico El Norte Castilla - Jose Luis Martinez Portavoz de la AEB  

16/05/2017 Ciclo de Cine: La Economía y la Empresa en el cine 

16/05/2017 

Fundacion Schola:  La situación actual del mercado de trabajo y  
perspectivas de futuro  - Pedro Llorente -  Subsecretario del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social   

18/05/2017 Reunión informativa INSS Palencia 

18/05/2017 Concierto para el recuerdo  

23/05/2017 Foro Económico Palencia 

23/05/2017 Convenio ECOVA - SECOT 

23/05/2017 Entrega premios Olimpiada de Economía 

25/05/2017 IV Premios Castilla y León Económica al Mejor Directivo  

31/05/2017 Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid   

05/06/2017 
El Mundo -  ISABEL GARCÍA. Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente -  “El Horizonte Agrario de Castilla y León”   

06/06/2017 Junta de Gobierno 

06/06/2017 Junta General 

08/06/2017 
Castilla y León Económica, Foro Buenas Prácticas en las Administraciones 
Públicas  

09/06/2017 
Foro Económico de El Norte de Castilla en Palencia con Juan Carlos 
Suárez-Quiñones 

13/06/2017 Observatorio Económico 1º trimestre de 2017 

14/06/2017 
Café-Tertulia de los socios - Eduardo Carazo, Director General de juventud 
de la Junta de Castilla y León 

15/06/2017 Reunión TGSS – Salamanca 

15/06/2017 Reunión AEAT - Salamanca + Charla informativa SII 

15/06/2017 

Gala de entrega de los premios de la industria  - Ilustre Colegio Oficial de 
Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Valladolid  

16/06/2017 AEAT - Valladolid SII 

16/06/2017 Graduación DADE  

17/06/2017 Graduación Facultad de CC. EE. y EE. - Económicas  

22/06/2017 AEAT - Valladolid SII 

28/06/2017 Firma Convenio CVE Traspasa - ECOVA  

28/06/2017 Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid  

28/06/2017 Invitación  Universidad de Valladolid: Acto Universidad y Empresa 

29/06/2017 Libro Carlos Ceruelo - Pitia  

30/06/2017 Graduación Facultad de Comercio  

01/07/2017 Graduación Facultad de CC. EE. y EE. - ADE 
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01/07/2017 Graduación Facultad de CC. EE. y EE. - MIM - FBS 

03/07/2017 Juan Carlos - Jesús Gerboles - Caja Círculo - Claudio Moyano 

03/07/2017 Junta de Gobierno Unión Profesional 

05/07/2017 CVE  - 4ª Mesa de Debate "40 años construyendo Valladolid"  

06/07/2017 Gala 40 aniversario de la CVE 

06/07/2017 Ecogourmet - Llantén - Bodegas Protos 

11/07/2017 Comisión de Formación - EE 

12/07/2017 Comisión de Auditoria 

26/07/2017 Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid  

07/09/2017 Casetas de Feria: El norte de Castilla y El Mundo de Valladolid 

14/09/2017 20 Aniversario de Empresa Familiar 

19/09/2017 Observatorio Económico 2º trimestre de 2017 

19/09/2017 Reunión Jurado de los premios de Cyl Económica  

26/07/2017 Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid 

20/09/2017 Apertura curso académico UEMC 

21/09/2017 Invitación inauguración del Grado en Comercio 

21/09/2017 Tertulia APJ - Interviene Juan Carlos De Margarida  

25/09/2017 Mesa redonda Ejercicio Libre 

29/09/2017 CVE - Carlos García - Abril  CVETRASPASA 

29/09/2017 Visita Museo Nacional de Escultura - Exposición Temporal Berruguete 

03/10/2017 
Foro Económico  - Josep Piqué, ex Ministro de Asuntos Exteriores del 
Gobierno de España “El mundo que nos espera" 

03/10/2017 Apertura del Curso Económico - Clausura Pilar del Olmo 

04/10/2017 Día del Auditor 

04/10/2017 
Cortes de Castilla y León - Ley de unificación TITULARES  MERCANTILES - 
ECONOMISTAS BURGOS Y VALLADOLID 

04/10/2017 Jornada de Marketing 

05/10/2017 Congreso e-volución   

05/10/2017 Jornada Universitaria 

09/10/2017 
CLUB DE PRENSA EL MUNDO. CONVERSACIONES POLÍTICAS CON JESÚS 
JULIO CARNERO 

10/10/2017 Junta de Gobierno 

11/10/2017 
Jornada El Nuevo Lunes-El Corte Inglés: "Presente y futuro de la 
comunicación en la Comunidad de Castilla y León"  

16/10/2017 
Inauguración Exposición ICAVA sobre Derechos de los refugiados "11 
vidas en  11 maletas"  

19/10/2017 Castilla y León Económica - I Foro Ciberseguridad en las Empresas 

23/10/2017 
Presentacion a los medios de comunicación II Torneo de debate 
económico en el bachillerato 

23/10/2017 Junta de Gobierno Unión Profesional 

24/25/26-10-
2017 Torneo de Debate económico 2017 
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25/10/2017 Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid  

26/10/2017 
Foro económico Norte de Castilla “UN PROYECTO PARA ESPAÑA” -  Pedro 
Sánchez Secretario General del Partido Socialista Obrero Español 

27/10/2017 
Mesa Redonda Cine - Coordinadora de ONGs Desarrollo Castilla y León - 
Diamantes Negros  

30/10/2017 
Apertura del Curso Académico de la Real Academia de Legislación y 
Jurisprudencia de Valladolid  

02/11/2017 XI Premios Castilla y León Económica  

07/11/2017 Luis Jaramillo - Cope Castilla y León  

16/11/2017 III Maratón de Spinning a favor de UNICEF - UEMC 

16/11/2017 Cena CEDE - Intervención del Decano 

18/11/2017 IV Cena Solidaria - ONG - Real Colegio Seminario Padres Agustinos 

20/11/2017 Gestión Empresarial Ética y Responsable. Cámara de Comercio Valladolid  

22/11/2017 
Jornada Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio 
Minorista 

22/11/2017 
Jornada Marketing - Portavoces, hablar para ser escuchado - Álvaro 
Bordas -  

22/11/2017 Ponencia en la Comisión de Comercio y Consumo - PP Valladolid  

23/11/2017 Comisión Gestora 

23/11/2017 Reunión coordinadora de ONG CYL 

23/11/2017 XVI Premio Familia Empresaria de Castilla y León  

24/11/2017 ICAVA - Centro Cultural Filipinos 

27/11/2017 Unión Profesional - Junta General 

28/11/2017 
Reunión del Consejo de Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Castilla y León  

28/11/2017 Horizonte de una Economía Digital - InnovationDay - RTVCYL y Bankinter  

29/11/2017 Comisión de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid  

29/11/2017 Asamblea General APJ 

29/11/2017 El Norte de Castilla - IV Premios del Campo   

30/11/2017 V Premios La Posada del Mundo en Castilla y León  

01/12/2017 Reunión - CERTAMEN EMPRESARIO  

12/12/2017 Reunión Dircom  

15/12/2017 
Jornada elEconomista - "LA REVOLUCIÓN 4.0 EN LA INDUSTRIA DE 
CASTILLA Y LEÓN" 

18/12/2017 
Foro Económico del Norte de Castilla, " Claves para que tu liderazgo deje huella"  
Luis Huete - Profesor del IESE Business School 

19/12/2017 Recepción torneo de debate 

20/12/2017 Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid 

20/12/2017 OBSERVATORIO ECONOMICO 3º T 2017 

21/12/2017 130 Aniversario de la Facultad de Comercio 

22/12/2017 Recepción de Decanos 

  

 



Memoria 2017  

 

www.ecova.es 52 

 

Actos Consejo General: 

26/01/2017 Consejo Directivo EAFI - Fernando Ponzán  

31/01/2017 Comisión Permanente Consejo General 

03/02/2017 Consejo Directivo REDI - Juan Carlos de Margarida 

15/03/2017 Comisión Permanente Consejo General 

17/03/2017 Consejo Directivo REC-CGE 

21/03/2017 Consejo Directivo del REFOR - Gustavo Vallejo Robles 

06/04/2017 Secretarios Técnicos formación Consejo General 

27/04/2016 Permanente Consejo General de Economistas 

25/05/2017 
Pleno y Asamblea de Decanos - Consejo General de Economistas  - 
intervención Luis de Guindos -  

29/05/2017 Consejo Directivo del EAL 

21/06/2017 Reunión en el Banco de España - acuerdo sobre Educación Financiera 

21/06/2017 Consejo Directivo del REDI 

27/06/2017 Patronato  de la Fundación Economistas sin Fronteras c/Gaztambide 50 

14/09/2017 Permanente Consejo General de Economistas 

25/09/2017 Consejo General - Presentacion publicación 

26/09/2017 Reunión Secretarios Técnicos  

28/09/2017 Consejo General - Badajoz Aniversario del Colegio 

19/10/2017 Reunión Consejo General - Presidente Decanos 

20/10/2017 
Presentación del “Informe de Competencias de Economistas” del día 20 de 
Octubre - País Vasco 

16/11/2017 Permanente Consejo General de Economistas 

14/12/2017 Pleno del Consejo General de Economistas   

15/12/2017 

8º Audit Meeting del REA+REGA Auditores -CGE - Modera la mesa redonda  
"Cómo afectan las novedades contables, fiscales y concursales a la 
auditoría" 
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Destacamos: 
 
 XI PREMIOS CASTILLA Y LEON ECONOMICA 2017 La revista Castilla y León 

Económica convoco los XI Premios Castilla y León Económica para reconocer las 
mejores iniciativas del tejido empresarial de la comunidad autónoma y valorar la 
gestión realizada por los empresarios y directivos para generar riqueza y empleo en 
la región, a la vez que contribuyen a la modernización y eficiencia de sus empresas. 
Formamos parte del Jurado de los premios, representados por nuestro Decano – 
Presidente 

 

- Premio de Honor: Vicente Garrido Capa, 
presidente de  Lingotes Especiales 

- Mejor Acción Social: Ilunion 

- Mejor Estrategia en Mercados Exteriores: 
Maes Honey 

- Mejor Operación Empresarial: Tvitec 

- Producto Más Innovador: Amadix 

- Mejor Estrategia de Comunicación: 
SilverStorm Solutions 

- Mejor Empresa Joven: Mobile Lean 

- Mejor Gestión de Recursos Humanos: Iveco 
España 

  

 

 ACTOS DE GRADUACIÓN: colaboración con la Facultad de Comercio en el acto de 
graduación con la imposición de becas a los 5 mejores expedientes. Incluye 
colegiación y formación de la Escuela de Economía por un año. Graduación de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: entrega de 5 becas por parte del 
Colegio de Economistas de Valladolid a los 5 mejores expedientes. Incluye 
colegiación y formación de la Escuela de Economía por un año. 

 

 MASTER DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UVA: formamos 
parte del comité de asesores del máster el representante es Jesús Gerboles 
Bariego. 
 

 UNION PROFESIONAL: El Decano - Presidente del Colegio de Economistas de 
Valladolid, Juan Carlos De Margarida Sanz, continúa como tesorero de la Unión 
Profesional de Castilla y León.  

 

 CONSEJO SECTORIAL DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
ZAMORA: representante: D. Fernando Chacón nº 486 como titular y D. Francisco 
Santiago nº 1335 como suplente. 
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 XXXIII CERTAMEN EMPRESARIO DEL AÑO DE LA FACULTAD DE COMERCIO - UVA  
El Colegio ha formado parte del jurado. 

 

 
 

 ASOCIACIÓN PROJOVEN: por segundo año formamos parte de la asociación. Apoya 
acciones de emprendedurismo y buscan la colaboración de las instituciones. El 
coste anual son 20 euros. 

 
- PREMIOS START INNOVA: colaboramos a la hora de valorar los trabajos. Los 

colegiados que intervienen en la valoración inicial de los proyectos son: Dª. Begoña 
Busto, Dª.Cristina de Miguel, D. Ángel Vasallo,  D. Gustavo Vallejo y D. Jesús 
Gerboles. En el jurado final intervendrá el Decano, D. Juan Carlos de Margarida  
 

 

- SECOT – El 23 de mayo de 2017 el decano del Colegio de Economistas de Valladolid 
(ECOVA), Juan Carlos De Margarida Sanz, y el presidente de la Delegación de Secot 
(Seniors Españoles para la Cooperación Técnica), José González Torrico han suscrito 
un convenio de colaboración para cooperar mutuamente en la promoción de sus 
respectivas actividades. 
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Sus voluntarios son los Seniors, profesionales, directivos y empresarios que 
habiendo finalizado su actividad laboral o que encontrándose en activo deseen, 
con espíritu altruista, ofrecer su experiencia y conocimientos en gestión 
empresarial o académica a quienes lo necesitan. 

  

- CVE TRASPASA - El 27 de junio de 2017 el Colegio firmó un convenio de 
colaboración con La Confederación Vallisoletana de Empresarios  para cooperar en 
el proyecto CVE TRASPASA, que cofinancia también el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Valladolid. CVE-TRASPASA, es un  servicio gratuito que proporciona una 
plataforma  vía web, que permite cruzar ofertas de venta o traspaso de empresas 
activas,  con demandas  de potenciales inversores y emprendedores, teniendo 
como objetivo dar continuidad al negocio original, y hacerlo crecer sin pasar por 
todos los trámites previos de la fase de creación de una empresa. Es válido para 
asesores que tienen el encargo de algún empresario,  que teniendo un negocio 
viable, quieren dejar la actividad,  así como para encargos de  emprendedores que 
desean adquirir un negocio ya iniciado y atractivo. 
 

Desde el Colegio  pensamos que la firma de este convenio te puede reportar un gran 
beneficio, entre otras cosas puedes conseguir: 
  

 Dar oportunidad a los colegiados, de anunciar las empresas en venta o traspaso 
que a través de ellos se gestionen en sus despachos profesionales. 

 De la misma forma, pueden anunciar a sus potenciales inversores, con las 
características de la empresa que desean adquirir, y el montante máximo de la 
inversión planteada. 

 CVETRASPASA al ser un centro receptor de ofertas y demandas, puede facilitar a 
los colegiados anunciantes, el encontrar un potencial comprador u ofertante para 
sus clientes, sin que  con ello pierdan  ni su cliente, ni la  confidencialidad que 
deseen mantener. 

 Captación de clientes por medio de CVE TRASPASA. El departamento de CVE 
TRASTPASA, siempre recomienda a los particulares, que se pongan en manos de un 
asesor  que intervenga en sus procesos de transmisión o compra de negocios.   
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PRENSA  
 
Funciones 
- Relación e intervención en los medios de comunicación, prensa escrita, radio y 

televisión 
- Esta comisión busca incrementar la relación e intervención en los medios de 

comunicación, prensa escrita, radio y televisión. 
 
Para apoyar esta actuación se ha contratado un gabinete de prensa que inicio su 
actividad en noviembre de 2010. Con esta iniciativa lo que se pretende es difundir la 
imagen colegial e institucional a nivel Castilla y León.  

 
 Intervenciones en medios de comunicación:  

18/01/2017 Jornada Sobre Financiación Autonómica: Nuevos Retos 

16/02/2017 
RTVCYL - Patricia Andujar - Brexit - Donal Trump - Como afecta a las 
exportaciones de España - ECOVA 

23/02/2017 Jornada Concursal Palencia 

08/03/2017 Ciclo de Cine: La Economía y la Empresa en el cine 

09 y 10/03/2017 Foro Economía & Economistas 

14/03/2017 Observatorio Económico 4º Trimestre 

06/04/2017 Observatorio Comercio Exterior 2016 

11/05/2017 Observatorio Agroalimentario 

16/05/2017 Ciclo de Cine: La Economía y la Empresa en el cine 

18/05/2017 Concierto para el recuerdo - Palacio de Congresos Conde Ansurez 

23/05/2017 Convenio ECOVA - SECOT 

23/05/2017 Entrega premios Olimpiada de Economía 

01/06/2017 Tertulia en Es Radio 

13/06/2017 Observatorio Económico 1º trimestre de 2017 

06/07/2017 Ecogourmet - Llantén - Bodegas Protos 

19/09/2017 Observatorio Económico 2º trimestre de 2017 

04/10/2017 Día del Auditor 

04/10/2017 
Cortes de Castilla y León - Ley de unificación TITULARES  MERCANTILES - 
ECONOMISTAS BURGOS Y VALLADOLID 

04/10/2017 Jornada de Marketing 

24/25/26-10-
2017 Torneo de Debate económico 2017 

07/11/2017 Luis Jaramillo - Cope Castilla y León 

22/11/2017 Jornada de Marketing 

30/11/2017 Día del Economista 

19/12/2017 
Cope Castilla y León, Intervención del Decano - Situación económica de Castilla 
y León 

20/12/2017 Observatorio Económico 3º T 2017 
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2.6 OTROS PROYECTOS Y ACCIONES  
 
 
 www.ecova.es 
 APP EcovaNews 
 Redes Sociales 
 Revista  – Castilla y León Económica  
 Proyecto de Ley de Unificación de los Colegios de Economistas y 

Titulares Mercantiles de Burgos y Valladolid  
 Segregación de Palencia y Zamora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecova.es/
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 WWW.ECOVA.ES 
 
El Colegio busca dar cada vez más información a través de esta vía y ofrecer nuevas 
funcionalidades y nuevos servicio, hemos buscado trasmitir la imagen de un colectivo 
dinámico que se acompaña de las nuevas tecnologías.   
 
Las mejoras en web son continuas con el fin de que  realizado en la página sean de 
interés y utilidad para todos y como siempre estamos abiertos a todas vuestras 
sugerencias e ideas. 
 
 
Escuela de Economía - ECOVA.ES: Cambios en la pagina del Colegio motivados por las 
obligaciones de formación de los auditores de cuentas y con el fin de dar un paso más 
en los servicios que ofrecemos a través de la Escuela de Economía.  
 
Reseña de los cambios: Escuela de Economía para no colegiados,  cambios en las altas 
de los cursos, cambios en las altas de los inscritos, nuevos diplomas, valoración de las 
acciones vía mail, control de asistencia electrónico, gestión de documentación online, 
informes al Consejo General….  
 
Con estos cambios esperamos que la Escuela de Economía del Colegio te aporte un 
servicio más ágil, rápido y profesional. 
 

Base de datos Tirant Loblanch        
 
Desde el día 30 de Julio de 2014, es accesible, de forma totalmente gratuita para todos 
los colegiados del Ilustre Colegio de Economistas de Valladolid, la base de datos 
jurídica Tirant Asesores, este servicio es uno de los que están contenidos en el acuerdo 
de colaboración recientemente firmado entre el Colegio de Economistas de Valladolid  
y la Editorial Tirant lo Blanch. 

 
Los colegiados tendrán acceso a la base de datos jurídica Tirant Asesores, así como un 
gran número de herramientas, funcionalidades y aplicaciones informáticas de gran 
importancia y utilidad. Enumeramos de forma resumida los principales contenidos y 
servicios disponibles en Tirant Asesores: 
 
CONTENIDOS: Principales áreas de contenido y tipos de documentos contenidos en 
Tirant Asesores: 
 
 Legislación: de todos los órdenes, tanto estatal, como autonómica, comunitaria y 

supranacional.  

http://www.ecova.es/
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 Jurisprudencia: de los diversos Tribunales de España, resoluciones administrativas 
de los principales organismos del Estado. 

 Formularios: Base de datos con más de 10.000 modelos en permanente 
actualización y ampliación. 

 Esquemas: (procesales y sustantivos) de todas las áreas jurídicas y que darán 
información precisa y específica, por ejemplo, de cada paso y circunstancia a tener 
en cuenta en cualquier  procedimiento. 

 Bibliografía sobre las principales obras jurídicas publicadas por las distintas 
editoriales en España. 

 Doctrina: Fondo documental con más de 1.000 obras a texto completo y más de 
20.000 artículos de los principales especialistas en cada materia. 

 Temas: Especialidades jurídicas como MERCANTIL, CONCURSAL, URBANISMO y 
EDIFICACIÓN, FINANCIERO – TRIBUTARIO,  CONTABILIDAD y AUDITORÍA, entre 
otras. 

 Convenios Colectivos: Base de datos de los Convenios Colectivos con sistema de 
personalizado de alertas a través del servicio de Personalización  

 Subvenciones públicas: Base de datos de datos de subvenciones y ayudas públicas, 
también incorpora un sistema personalizado de alertas a través del servicio de 
Personalización. 

 Información Empresarial: Esta exclusiva área de contenido presente en Tirant 
Asesores permitirá a los colegiados disponer de una información que compete a la 
empresa en muy diversos ámbitos como PRODUCCIÓN o FINANCIACIÓN, además 
de un fondo específico de libros  de gran actualidad en formato digital. 

   
SERVICIOS: Resumen de los principales servicios de TIRANT ASESORES: 
 
 CONSULTORÍA ONLINE: Cada una de las materias dispone de su propio servicio de 

“CONSULTORÍA ONLINE”. Con este servicio el colegiado podrá solicitar consultas y 
opiniones a un importante equipo de expertos. Las respuestas serán atendidas en 
un plazo no superior a 72 horas.  

 
 ATENCIÓN AL CLIENTE: Dispondrá también de un servicio de atención telefónica o 

por e-mail (902 12 12 55 / atencionalcliente@tirantasesores.com) todos los días 
del año de 8 a 20 horas. Este servicio le podrá atender y  ofrecer la ayuda que 
necesite, tanto para la mejor utilización de la Base de datos como para informarle 
acerca de sus contenidos, o también para facilitarle cualquier documento que esté 
incluido en la base de datos. 

 
 SERVICIO DE NOVEDADES: El colegiado podrá recibir en su e-mail todas la 

novedades legislativas, jurisprudenciales, doctrinales o de otros documentos con 
solo personalizarse en Tirant Asesores. 

 
 AAPP “TEXTOS LEGALES BÁSICOS”: Los colegiados podrán disponer en sus 

dispositivos móviles, Smartphone y Tablet, la aplicación “Textos Legales Básicos” 
(más de 200 normas) de todos los órdenes legislativos permanentemente 
actualizados de manera automática. Para la descarga de la APP Textos Legales 

mailto:atencionalcliente@tirantasesores.com
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Básicos solo será necesaria la personalización  previamente en Tirant Asesores. 
(adjuntamos documento explicativo) 

 
 AAPP “CONSULTORÍA”: Esta aplicación permitirá a los colegiados disponer en en 

Smartphone y  Tablet de la Consultoría Online de Tirant Asesores en cada una de 
las especialidades. 

 
 AAPP “TIRANT ASESORES”: Con esta aplicación los colegiados podrán disponer de 

la Base de Datos TIRANT ASESORES en sus Tablets. Al igual que con las anteriores 
aplicaciones solo será necesario disponer de un usuario de personalización de 
Tirant Asesores.  

 
 HERRAMIENTAS: El colegiado encontrará un gran número de herramientas, como 

“CALCULADORA DE TASAS JUDICIALES”, “HERRAMIENTAS SALARIALES” o 
“CALCULADORA DE DE INTERESES LEGALES Y RENTAS” entre  otras.  
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 APP EcovaNews 

 
 
 
EcovaNews, una nueva aplicación desarrollada por el Colegio de Economistas de 
Valladolid cuyo objetivo principal es ofrecer, de forma gratuita, "toda la información 
económica que necesitas, al alcance de tu mano". 

La aplicación realiza una selección, basada en las valoraciones de los expertos en 
economía en relación con aquellas noticias económicas necesarias para la 
comprensión de la actualidad financiera, bursátil, formativa, administrativa, etc. Esta 
recopilación dibuja un panorama económico de gran utilidad para personas 
interesadas en la actualidad económica. 

La información está extraída de fuentes económicas de la máxima calidad, medios de 
comunicación de reconocido prestigio especializados en economía, tanto regionales 
como nacionales e internacionales. La aplicación suministra información 
cronológicamente y en tiempo real. 

En 2017 hemos iniciado una actualización de cara a hacerla más global y más sencilla 
de utilizar. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecova.es/noticias_de_ecova/643/Descarga_EcovaNews__la.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosmo.ecovanews
https://itunes.apple.com/es/app/ecovanews/id898701079?mt=8
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 REDES SOCIALES  

 
Las redes sociales son una enorme sala de Intercambio de Información donde los 
usuarios comparten con otros todas las actividades que realizan, así como Contenidos 
Multimedia o bien simplemente textos, estando en contacto constante y con 
Actualizaciones en Tiempo Real, realizando intercambios de información y dando lugar 
a debates y comentarios sobre un contenido en particular.  
 
ECOVA siempre intentan estar a la vanguardia de los sistemas de información desde 
hace 3 años hemos implantado nuestra presencia en la redes sociales a través de 
empresas externas pero ha sido en 2016 – 2017 cuando realmente el colegio ha 
empezado a llevarlas desde la propia sede buscando más presencia y mas 
comunicación con nuestros asociados y con la sociedad en general. 
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Número de seguidores:  1155 
Número de me gusta: 1169 
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POSICION  ECOVA – REDES SOCIALES RESPECTO AL RESTO DE 

COLEGIOS DE ECONOMISTAS Y CONSEJO GENERAL 
 

Mantenemos la misma posición que en 2016 
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 REVISTA “CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA”  
 

Durante el año 2017 se ha seguido enviando a nuestros colegiados la revista mensual  
“Castilla y León Económica”.  Las colaboraciones han sido las siguientes: 
 

 
 
 

 
Anuncio publicado los doce números de la revista 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2017 Autor Tema

ENERO IGNACIO SARACIBAR REFLEXIÓN SOCIAL

FEBRERO ESPECIAL 5000 EMPRESAS

MARZO ANGEL IVAN DELGADO VEGA CÁLCULO DE COSTES  EN LAS BODEGAS 

ABRIL RICARDO RODRIGUEZ EL ERROR SANCIONABLE

MAYO JOSE LUIS GOMEZ

ESTRATEGIA FINANCIERA CORPORATIVA DE LAS EMPRESAS (STRATEGIC FINANCE
CORPORATE- SFC): FACILITADOR DEL ÉXITO

JUNIO JOSE CARMONA

CRISIS ECONÓMICA, ¿CRISIS DE LA SOLIDARIDAD? UNA VISIÓN SOBRE LA LABOR DE 

LAS ONGS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LOS AÑOS DE CRISIS.

JULIO ANGEL LUIS LOPEZ MANRIQUE LA GESTIÓN Y LA EDUCACION EN EL EMPRENDIMIENTO

AGOSTO FERNANDO PONZAN MIFID II Y MIFIR

SEPTIEMBRE ALEJANDRO NEGUERUELA LA SOCIEDAD DEL BIEN-ESTAR

OCTUBRE CRISTINA DE MIGUEL IMPACTO DE LA NUEVA NORMA INTERNACIONAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE AUGUSTO COBOS LEARNABILITY: EL VALOR DE APRENDER

DICIEMBRE ANGEL IVAN DELGADO VEGA CÁLCULO DE COSTES  EN LAS BODEGAS 
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 UNIFICACION ECONOMISTAS Y TITULARES MERCANTILES DE 
VALLADOLID  

 
BOCYL 25/10/2017 – LEY 5/2017, de 17 de octubre, de creación del Ilustre Colegio 
Profesional de Economistas de Valladolid por fusión del Colegio Oficial de 
Economistas de Valladolid con el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de 
Valladolid. 
 
El pasado 25 de octubre se publicó la Ley de Unificación de ambas instituciones y 
con ello iniciamos la etapa final para la creación del nuevo Colegio.  

 
A partir de ahora, titulados mercantiles, diplomados en ciencias empresariales y  
economistas van a tener una única voz más fuerte ante las instituciones y la 
sociedad en general”. De esta forma, se garantizará “la prestación de unos 
servicios de máxima calidad en el ámbito fiscal, contable, concursal, etc”. La 
unificación de ambos colectivos permite sentar las bases “para que los  
profesionales del ámbito económico contribuyan, en la medida de sus 
posibilidades, al mejor funcionamiento de la economía local y regional”. 

 

En el año 2014 iniciamos este proceso de unificación. Animados, claro está, por el 
camino emprendido por la fusión del Consejo General de Colegios de Economistas 
y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles. Una hoja de 
ruta que se inició con la aprobación de la Ley 30/2011 de 4 de octubre de 2011, 
que supuso la aprobación de los Estatutos Provisionales de esta nueva corporación 
de derecho público (fueron publicados el BOE núm. 63 de 14 de marzo de 2013) y 
la constitución del hoy Consejo General de Economistas de España el 24 de mayo 
de 2013. 
 
Más de 70.000 profesionales relacionados con la economía forman parte de este 
Consejo, del que, como sabéis, soy secretario general. La cercanía con el Consejo 
General ha influido en mis esfuerzos por, junto Roberto Gutiérrez, trabajar por la 
unificación de un Colegio, que aglutinara a estas dos familias, históricamente 
separadas, pero con claros intereses comunes.  
 
Hemos recibido numerosos apoyos en esta nueva andadura, que va a permitir tres 
logros fundamentales para la profesión de economista. 
 
Por un lado, una mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos que debe 
cumplir una corporación de derecho público y que podemos concretar en una 
única interlocución de las profesiones económicas ante las Administraciones 
Públicas y la sociedad.  
 
Por otro lado, nos permitirá una correcta articulación en la representación y 
defensa de los intereses de todos nuestros Colegiados. 
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Finalmente, nos posibilitará dar cabida a los nuevos títulos que emanan de Espacio 
Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia). 
 
Seguiremos trabajando codo con codo para poner en valor la profesión de 
economista. 
 
 

 
 

Momento de aprobación de la Ley en las Cortes de Castilla y León 
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 SEGREGACIÓN DE PALENCIA Y ZAMORA  
 
En 2016 se inició la segregación de Zamora y Palencia del Colegio de Economistas de 
Asturias y esperamos que culmine su adscripción a un Colegio de la Comunidad o la 
constitución de uno propio a lo largo de 2018. 

 SITUACION DE LAS PROVINCIAS DE PALENCIA Y ZAMORA  

Se han enviado las opiniones de los colegiados en esas provincias miembros de este 
Colegio y estamos a la espera de lo que diga el Consejo General el Ministerio de 
Economía y la Junta de Castilla y León nos vayan indicando.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincias Palencia Zamora

Colegiados 76 64

Colegiados consultados 76 64

Colegiados que han respondido 67 57

Peticion de adscripción al ámbito territorial de 

Valladolid 67 56

Peticion de adscripción al ámbito territorial de 

León 0 1

Peticion de adscripción al ámbito territorial de 

Burgos 0 -
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2.7 Dossier de prensa  
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3. CUENTAS ANUALES E INFORME DE 
AUDITORIA  
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ILUSTRE COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID 

01/01/2017 A 31/10/2017 
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ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS 
DE VALLADOLID 

01/11/2017 A 31/12/2017 





















































Consejo General

Calle Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid  · Tel.: 91 432 26 70 · www.economistas.es
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