
Consejo General

Estableciendo los mecanismos para el desarrollo
de la economía, de la empresa y del ejercicio 
profesional del colegiado



Memorias 
Colegiales 2014

Colegio de Economistas de Aragón
Colegio de Economistas de Asturias
Colegio de Titulados Mercantiles de Las Palmas
Colegio de Economistas de Pontevedra
Colegio de Economistas de Murcia
Colegio de Economistas de Valladolid



I N F O R M E  2 0 1 4 ·    C O N S E J O  G E N E R A L  D E  E C O N O M I S T A S

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.»

Información Colegial
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Nuevamente comparezco ante vosotros para informaros de las actividades 

desarrolladas en el año 2014, los acontecimientos que más han afectado a 

nuestra profesión en este periodo y finalmente,  los compromisos y retos que 

nos planteamos para el 2015, año que comienza.  

 
La memoria que ahora presentamos incluye todas nuestras actividades 

aunque solo desarrollamos brevemente las más destacadas.  Sin quitar 

importancia a ninguna de ellas, quiero señalar que hemos mantenido un alto 

nivel de actividad, aumentado la formación en las áreas de concursal y empresa, creado un nuevo servicio 

de apoyo para economistas jóvenes y apoyado tres nuevos postgrados de la universidad de Zaragoza.  

 

En el área legislativa, el 2014 ha sido un año de importantes cambios legislativos que han afectado tanto a 

nivel institucional como profesional. La nueva ley de servicios profesionales y las reformas en las leyes de 

auditoría y concursal han aparecido en nuestro horizonte como grandes riesgos. El Colegio de Economistas 

de Aragón, de la mano del Consejo General de Economistas, ha trabajado para que estos proyectos 

legislativos discurran manteniendo la posición y el prestigio de nuestra profesión y para garantizar la 

continuidad de los Colegios Profesionales como entes imprescindibles y  aglutinadores del sentimiento 

corporativo de las profesiones. El siguiente riesgo que nos ha acompañado durante el 2014 ha sido la gran 

volatilidad que venimos detectando en los últimos años en el colectivo de colegiados, donde se ha 

producido un aumento de las bajas en la colegiación y un aumento de las altas. Consideramos necesario 

analizar con detalle las causas del aumento de las bajas a pesar de que el resultado, incluso en los años de la 

crisis, es que el crecimiento neto del colegio es siempre positivo.  

 

El análisis cualitativo de los movimientos colegiales nos indica que  el motivo principal de las bajas 

apunta al desempleo que lamentablemente afecta a nuestro colectivo. El Colegio ha reaccionado, 

intentando convertir este riesgo en una oportunidad, planteando para el 2015 un nuevo itinerario formativo 

destinado a desempleados que se ajuste más  a las necesidades actuales del mercado laboral y que 

esperamos nos dé resultados positivos. En cuanto al elevado número de altas, la causa principal se detecta 

en el alto nivel de servicios que presta el Colegio tanto en su vertiente cuantitativa como cualitativa.  

 

Pero nuestros compromisos no se quedan ahí. Como institución sentimos que la sociedad nos 

insta a ser coherentes con nuestros objetivos y responsables con los recursos que manejamos. Nosotros, a 

su vez, queremos prescribir y comunicar esa responsabilidad a nuestros colegiados y sus empresas 

asociadas para que, uniendo sostenibilidad y negocio, seamos capaces de aumentar su valor y promover 

mejoras útiles a todos. En este sentido y como compromiso para el  2015,  el colegio va a elaborar un 

código de transparencia y buen gobierno corporativo así como el aumento de los foros de participación que 

permita una mejor canalización de las sugerencias y demandas de nuestros colegiados. 

 

La principal idea de la actual Junta de Gobierno para el año que comienza es que el colegiado 

participe más de las decisiones de su colegio, desarrolle una mejor red de contactos y en definitiva, mejore 

su prestigio y posición profesional además de sentirse bien representado por su Colegio y satisfecho de los 
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servicios que éste le presta con habitualidad. También se incluyen como importantes objetivos para el año 

próximo, mantener el importe de las cuotas colegiales, fomentar la formación tanto en calidad como en 

coste, con especial atención a nuestro colectivo de desempleados y a los colegiados de fuera del área 

metropolitana. Sin olvidar el importante objetivo de conseguir un colegio transparente, responsable, 

cercano y, sobre todo, adaptado a las necesidades de nuestros colegiados sea cual sea su situación laboral y 

cualificación profesional. En definitiva, un Colegio Profesional del que nuestros colegiados puedan sentirse 

orgullosos por la imagen que proyecta hacia la Sociedad. 

Por último, no quiero despedirme sin dar las gracias a todo mi equipo de gobierno, a  los 

colaboradores de las comisiones  por su labor constante y desinteresada en el Colegio, al personal que 

trabaja el día a día y mantiene la relación con el colegiado, a las muchas personas e instituciones que 

quieren y apoyan al Colegio y finalmente a ti, el colegiado, por mantener tu apoyo al Colegio y a la 

profesión. 

 

 

Un saludo cordial, 

 

 

 

 
 

Javier Nieto 

Decano 
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2.1 ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA 
 

A continuación se detalla la organización funcional y operativa del Colegio Oficial de Economistas de 

Aragón. 

  

 MISION Y VALORES.  

Los principios deontológicos de los economistas se basan en el respeto a los derechos humanos y están 

destinados a servir como norma de conducta profesional de los economistas en el ejercicio de cualquiera 

de sus modalidades:  

1. Integridad 

El economista deberá ser íntegro, honesto y veraz en el desempeño de sus tareas, cumpliendo todas las 

obligaciones que haya asumido. 

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 

presiones 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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Asamblea General de 
Colegiados

Comisiones

Comisión de fiscal

Arturo Hernández 

Adolfo Aquilue

Mª Pilar Marcuello

Luis Martín Ortín

Comisión de Auditoria , 
Contabilidad y Concursal

Francisco José Gracia 

Ramón Agustiín

Carlos Terreu

Jose Antonio  Laínez

Comisión de educación y 
Responsabilidad Social

Pilar Labrador

Rogelio Cuairán

Natividad Blasco

José Mariano Moneva

Alfonso  López

Juan Royo

Comisión de empresa

Jorge Díez 

César Martínez

Juan Luis Falcón

José María Marco    
Juan Muñoz Vela

Junta de gobierno

Comisión

Permanente

Javier Nieto

Francisco  Gracia

Arturo Hernández

Carlos Terreu

Gerencia

M. Ángeles López

Administración

Marta de Castro

Asesoría

Joaquín Pascual

Formación y TAP

Esther Cosa
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Comisión Deontológica   

 

La Comisión Deontológica está destinada a servir como norma de conducta a los profesionales de la 

economía, que, como ciencia social y como profesionales de formación humanista, debe orientar su 

práctica profesional a la función social que desempeñan, promoviendo las condiciones para el progreso 

económico y social de la Sociedad. Se encarga de ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad 

profesional de los colegiados y miembros de su junta de gobierno, velando por la ética y dignidad 

profesional y ejerciendo la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.  

 

Los integrantes de la comisión, son: 

 

Jesús Tejel Giménez 

Jesús Broto Rubio 

Jesús Fernández Portillo 

Adrián González de Luca 

Javier Nieto Avellaned 

 

Junta de Gobierno a 31 de Diciembre de 2014 

 

 

 

Comisión Permanente 

 

Decano: Javier Nieto Avellaned 

Vicedecano: Francisco J. Gracia Herreiz 

Secretario: Arturo Hernández Ortega 

Vicesecretario: César Martinez Barselo. 

Tesorero: Carlos Terreu Lacort 

Vicetesorero: Ramón Agustín Oliva 

 

Vocales 

 

Vocal 1º: Adolfo Aquilue Arguis 

Vocal 2º: Pilar Labrador Lanau 

Vocal 3º: Rogelio Cuairan Benito 

Vocal 4º: Jorge Antonio Díez Zaera 

Vocal 5º: Natividad Blasco de Lasheras 

Vocal 6º: José Mariano Moneva 

Vocal 7º: Maria Pilar Marcuello Pablo 

Vocal 8º: Luis Martín Ortín Salvador. 
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 ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS Y 

COMISIONES DEL COLEGIO DE ARAGÓN 

 

REAF-REGAF. Registro de Economistas Asesores Fiscales .Comisión de Fiscal 

 

El Registro de Economistas Asesores Fiscales, es un órgano especializado del Consejo General de Colegios 

de Economistas de España, creado en marzo de 1988 y encargado de coordinar y promover la actividad de 

los Colegios de Economistas en las cuestiones relacionadas directamente con el sistema tributario y con el 

ejercicio profesional del asesoramiento fiscal.  . 

Por su parte, la comisión de fiscal del Colegio de Economistas de Aragón, trabaja en estrecha colaboración 

con el REAF en actividades referidas a la fiscalidad de ámbito nacional y prepara actividades formativas 

para la actualización profesional en materia tributaria local y autonómica. 

 

REA+REGA. Registro de Economistas Auditores .Comisión de Contabilidad, Auditoría y Concursal 

 

El Registro de Economistas Auditores es un órgano especializado del Consejo General de Colegios de 

Economistas, creado en 1982 para impulsar la renovación de la auditoría de cuentas en España.   

 

REFOR. Registro de Economistas Forenses. Comisión de Contabilidad, Auditoría y Concursal. 

 

El Registro de Economistas Forenses, REFOR, es un órgano especializado, de carácter técnico, del 

Consejo General de Colegios de Economistas. 

Por su parte, el Colegio de Economistas de Aragón, cuenta con una comisión de Contabilidad, Auditoría y 

Concursal que se ocupa de: 

 

 Colaboración con los órganos especializados REA y REFOR 

 Diseño  y puesta en marcha de formación obligatoria en materia concursal 

 Diseño y puesta en marcha de formación obligatoria en materia de auditoría, contabilidad y 

finanzas 

 Elaboración de las listas del turno de actuación pericial y concursal. 

 Formación en mediación civil, mercantil y concursal. 

 Relaciones con la Corte Aragonesa de Mediación y arbitraje. 

 Relaciones con los Órganos especializados: EC, EAF (Expertos contables y Asesores financieros) 

para la puesta en marcha de actividades. 

REDI.  Comisión de Educación y Responsabilidad Social  

 

El REDI - Registro de Economistas Docentes e Investigadores- pretende , entre otros fines, favorecer la 

actividad docente en el ámbito económico de España , fomentar la colaboración, defender intereses 

conjuntos y colaborar con las Administraciones Públicas en la emisión de informes y elaboración de planes 

de estudios.   

En el caso concreto de Aragón, la comisión la comisión de educación y RSE pretende además contribuir a 

la divulgación de la economía y las finanzas entre los ciudadanos así como la política de responsabilidad 

social corporativa del colegio 

 

Comisión de Empresa 

En Aragón se crea esta comisión  para atender las necesidades profesionales de los economistas que 

desarrollan su actividad en empresas e Instituciones del sector público y privado, así como aumentar la 

presencia del Colegio en el tejido empresarial aragonés. En el Consejo General de Economistas no existe 

como tal un órgano especializado de economistas de Empresa aunque se crea en el 2014 un grupo de 
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trabajo para detectar necesidades y poner en marcha nuevos servicios y actividades dirigidos a ejecutivos de 

empresa. 

 

EAL. Economistas Asesores Laborales 

Conscientes de que el perfil del economista es el de un profesional extremadamente versátil y con 

conocimientos multidisciplinares, el Consejo General de Colegios de Economistas de España, ha creado 

este órgano para asistir a aquellos economistas que se dedican a una de esas muchas disciplinas: el 

asesoramiento laboral. www.eal.economistas.org  

 

Integrantes de las Comisiones de trabajo 

 

Comisión de Fiscal REAF 

Arturo Hernández Ortega 

Adolfo Aquilue Arguis 

Luis Martín Ortín Salvador 

Mª Pilar Marcuello Pablo 

 

Comisión de Auditoría, Contabilidad y Concursal REA y REFOR 

Francisco José Gracia Herreiz 

Ramón Agustín Oliva 

Carlos Terreu Lacort 

José Antonio Laínez Gadea 

 

Comisión de Empresa 

Jorge Díez Zaera 

César Martínez Barselo 

Juan Luis Falcón Aliaga 

Juan Muñoz Vela 

Jose María Marco Lázaro 

 

Comisión de Educación-REDI 

Pilar Labrador Lanau 

Rogelio Cuairán Benito 

Natividad Blasco de las Heras 

Alfonso López Viñegla 

Juan Royo Abenia 

 

  

http://www.eal.economistas.org/
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Formación, Administración y Gerencia 

M. Ángeles López Artal 

Marta de Castro Colomé 

Esther Cosa Marzo 

Joaquín Pascual García 

 

 

 

Miembros de la junta de gobierno y asesores de comisiones que participan en los comités directivos de los 

órganos especializados del Consejo General de Economistas así como en las diferentes comisiones de 

trabajo: 

 

Comisión Permanente del Consejo General: Javier Nieto. 

Comité Directivo del REAF: Arturo Hernández 

Comité Directivo del REA: Francisco Gracia. 

Registro de Expertos Contables: Francisco Gracia, presidente del tribunal evaluador. 

Comité Directivo del REFOR: Carlos Terreu 

Comité Directivo del REDI: Rogelio Cuairán 

Miembro de la Comisión Financiera: Eduardo Muñoz 

Miembro del Consejo Técnico del REC: Ramón Agustín. 

Miembro del grupo de trabajo de Economistas de Empresa: Jorge Díez 

Miembro del grupo de trabajo de Responsabilidad Social Empresarial: José Mariano Moneva. 

Miembro de la Comisión de Gestión Tecnológica: César Martínez 

Miembro de la Comisión de Economía Digital: Alfonso López  

 

 ORGANIZACIÓN COLEGIAL Y COMUNICACIÓN ENTRE MIEMBROS 

1. Organización 

 

De acuerdo con los Estatutos del Colegio, las comisiones están integradas por los miembros de la junta de 

gobierno así como por otros colegiados que, por su acreditada experiencia profesional, son designados por 

el Decano para apoyar a la junta en sus diferentes áreas de trabajo, en puestos no ejecutivos. Ni el Decano 

ni los miembros de la Junta de Gobierno reciben remuneración alguna. 

La Comisión permanente, integrada por el Decano, Vicedecano, Secretario y Tesorero, en contacto 

habitual y con reuniones frecuentes,  supervisa la identificación y gestión por parte de la Organización del 

desempeño económico, ambiental y social. Los acuerdos tomados en la comisión permanente deben 

ratificarse en la junta de gobierno que se reúne mensualmente. 

El estatuto profesional del economista y los estatutos colegiales (www.ecoara.org) explican Códigos de 

Conducta, Principios colegiales y todas las obligaciones y derechos de la organización y sus miembros. 

El máximo órgano de gobierno actúa, de facto, evitando conflictos de intereses ya que ningún miembro es 

ejecutivo ni ostenta cargo público o hace competencia al propio colegio en el ejercicio de su profesión. La 

alteración de esta norma de conducta sería objeto de actuación de la Comisión Deontológica. 

La evaluación del desempeño de la junta de gobierno en cuanto a los aspectos económicos, ambientales y 

sociales se lleva a cabo a través de la elaboración de la presente memoria y su aprobación por parte de la 

asamblea anual de colegiados, órgano soberano de la Institución. 

 

Nº personas Hombres Mujeres <30 años 30<x<50 años >50 años 

Junta de Gobierno 11 3 0 5 9 

Comisiones 6 0 1 2 3 

Personal 1 3 0 3 1 
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2. Comunicación. 

 

El punto de contacto para cuestiones relativas a esta la memoria o su contenido es 

colegioaragon@economistas.org 

 

Los colegiados/economistas acceden al máximo órgano de gobierno a través de la gerencia y/o del buzón 

de reclamaciones, dudas y sugerencias online habilitado en la página web www.ecoara.org 

Las quejas y reclamaciones son atendidas y resueltas por la Comisión Permanente del Colegio. 

Los procesos de información y consulta de los empleados se establecen a través del secretario de la Junta 

de Gobierno, equivalente a Responsable de personal 

Además, el Colegio realiza periódicamente consultas a sus grupos de interés para conocer aspectos relativos 

a su gestión económica, social y ambiental (ver apartado 2.3 y 2.5) 
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2.2 MAGNITUDES PRINCIPALES 
 

Información a 31 de Diciembre de 2014 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Número de 

Colegiados 

1268 1.360 1.409 1.451 1486 1492 

Precolegiados 79 85 15 17 20 26 

Número de 

empleados 

4 4 3 4 4 4 

Número de 

miembros de 

Junta de Gobierno 

15 15 15 15 14 14 

Número de 

miembros de 

Comisiones que 

no pertenecen a 

Junta de 

Gobierno. 

5 5 5 5 6 6 

Importe neto de la 

cifra de negocios 

(euros) 

412.808,12 414.318,01 400.416,03 444.287,42 412.619,65 370.523,59 

Cifra Ingresos por 

cuotas (%) 

40,05% 41.56% 47.35% 44.53% 49.57% 56.82 % 

Sociedades 

profesionales 

50 54 69 79 87 101 

     

 

A 31 de Diciembre, el colegio cuenta con  1492  miembros colegiados, de los cuales: 

a. Por actividad:  

 Economistas en todos los ámbitos de la empresa, administración pública y 

ejercicio libre. 1197 

 En desempleo. 242 

 Exentos. 53 

b. Por área geográfica: 

 En Zaragoza. 1236  

 En Huesca. 137 

 En Teruel. 67 

 Fuera de Aragón. 52 

c. Por sexo: 

 Hombres. 874 

 Mujeres. 618 
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2.3 GRUPOS DE INTERÉS 
 

 

El Colegio de Economistas de Aragón, órgano representativo 

y de control de la profesión de Economista, sea cual fuere la 

forma en que ésta sea ejercida, es una Corporación de 

Derecho Público, con 31 años de funcionamiento, 

comprometida con la sociedad aragonesa y de carácter no 

lucrativo, lo que le permite crear Valor Social. 

El Colegio lleva a cabo su actividad teniendo en cuenta que 

el colegiado es el centro y prioridad de todas las actividades y 

que el modelo colegial debe ser transparente y sostenible.  

Todo ello debe ser compatible además con el cumplimiento 

de  las  expectativas de los grupos de interés del Colegio: 

 Con sus colegiados, en la prestación de servicios 

exclusivos, especialmente actividades formativas e 

informativas que les supongan un apoyo en el desarrollo de 

su profesión, y también actos culturales o de ocio que les permitan relacionarse y tejer redes 

sociales.  

 Con Organizaciones no lucrativas tanto en acciones conjuntas como en el apoyo a sus actividades. 

 Con sus empleados, procurando que lleven a cabo su trabajo en las mejores condiciones de 

trabajo, atendiendo a su desarrollo profesional, así como con una comunicación fluida y continua. 

 Con sus proveedores, creando relaciones de confianza, procurando la fidelidad y pagando con 

puntualidad. 

 Con las administraciones públicas, gobierno autonómico, administración local y otros entes 

públicos, fomentando las buenas prácticas contables y fiscales y la creación de empresas 

 Con la comunidad universitaria, realizando tareas conjuntas formativas e informativas dirigidas a 

estudiantes, colegiados y sociedad,  participando en diversos foros , cursos y proyectos de 

investigación 

 Con los colegios de economistas de España y con otros colegios profesionales, colaborando 

lealmente en tareas conjuntas. 

 Con los agentes sociales, medios de comunicación y organizaciones empresariales y cámaras de 

comercio, colaborando en la difusión de información económica, campañas solidarias y 

aportando opinión experta en distintas comisiones de trabajo.  

 Con la Sociedad en general, esforzándonos por ser garantía de ética en nuestra profesión y  

contribuyendo a su educación financiera.  

 

2.4 IMPACTOS SOCIALES 
 

El Colegio sigue manteniendo buena presencia en los medios de comunicación. Desde el 2011,  hay menos 

impactos en prensa-papel y digital pero aumenta considerablemente la importancia cualitativa de las 

apariciones del colegio (Mayor presencia  en revistas especializadas y  en espacios radiofónicos, 

fundamentalmente en los diarios económicos de Aragón Radio e Intereconomía). Desde el  2013 hay 

participación de miembros de la junta de gobierno en tertulias y entrevistas de TV, tanto en Zaragoza como 

en Huesca. 
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Las acciones de más impacto social durante el 2014 han sido:  

 

 Encuesta de coyuntura 2014:  

 Asamblea General de Colegiados en Teruel. 

 II ciclo de “cine y economía”  de Huesca 

 Portal online de Venta de Unidades Productivas.  

 Jornadas Concursales 2014  

 Celebración del día del economista y homenaje a la junta constituyente del Colegio de 

Economistas de Aragón 

 V edición del ciclo de Economía y Cine en Zaragoza  
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2.5 ASPECTOS RELEVANTES Y COBERTURA DE LA MEMORIA 
 

La elaboración de la presente Memoria Social Corporativa se ha hecho de acuerdo a los principios de 

Responsabilidad Social y sostenibilidad del Colegio de Economistas de Aragón. En este sentido, se han 

identificado los grupos de interés y sus potenciales demandas de información con el fin de proporcionar 

materialidad a la información suministrada. 

En los ejercicios 2010 al 2013 la Guía para la elaboración de las memorias de sostenibilidad fue la G3 de la 

Global Reporting Initiative (GRI).Por primera vez, redactamos la presente memoria de sostenibilidad 

siguiendo la guía G4 cuyos principios afectan no solo a los contenidos de la memoria  (como en el caso de 

la guía G3) sino también a la calidad de la misma. 

La cobertura de la memoria es la actividad del Colegio desarrollado en el 2014 y se describe en la 

declaración de su responsable sobre las decisiones de la organización, el informe de gestión y una 

descripción de todas las acciones corporativas y actos constitucionales. 

La presente memoria no incluye informe de verificación externo, si bien ha sido tutelado durante su  

elaboración por expertos especializados en RSE pertenecientes a la Universidad de Zaragoza.   

En la asamblea anual de colegiados celebrada en el mes de  diciembre de 2014, se valoró el umbral de 

importancia de los servicios colegiales. En dicha valoración, se quiso analizar la importancia de los recursos 

invertidos en cada actividad así como su nivel de prioridad. Los resultados fueron los siguientes: 

 

SERVICIOS GRATUITOS 

 

Los considerados menos importantes son el correo @economistas y el seguro colectivo de accidentes (47% 

de los colegiados). 

El uso de la marca “economista”; el resumen de prensa diario y las actividades socioculturales y de ocio son 

los servicios gratuitos considerados importantes (41% de los colegiados). 

Los servicios gratuitos de importancia relevante son las conferencias, jornadas profesionales y talleres 

fiscales. (70% de los colegiados) 

Las actividades de NetWorking también tienen importancia relevante (47,6% de los colegiados) 

 

SERVICIOS FORMACIÓN 

Todos los encuestados califican la importancia de la formación como de notable o sobresaliente 

destacando: un 41% considera que la formación online es importante y un 76,4% considera como de 

importancia sobresaliente la especialización fiscal, laboral y contable. 

SERVICIOS PROFESIONALES, ASISTENCIALES Y CONVENIOS. 

Finalmente, cuando analizamos la relevancia de estos servicios, el 58,8% de los colegiados opina que los 

convenios con entidades financieras son  irrelevantes frente a la opinión mas relevante que es conceder la 

máxima importancia a la gestión y elaboración de las listas de Turno de actuación Profesional (según el 

52,94% de los colegiados). 

A juicio de los colegiados encuestados, los tres servicios más importantes que presta el colegio son: 

 FORMACIÓN  

 Actividades NET-WORKING 

 CONFERENCIAS Y JORNADAS PROFESIONALES 
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Con más detalle: 

 Poco Relevantes Relevantes Muy Relevantes 

 

 

Servicios Gratuitos 

 

47%: @economistas y el 

seguro colectivo de 

accidentes. 

 

41%: Resumen de 

prensa diario y 

actividades 

socioculturales 

 

 

70%: Conferencias, 

jornadas profesionales y 

talleres fiscales. 

47%: Actividades de Net-

Working 

Servicios Formación - 41%: Formación 

online 

76,4% : Especialización 

fiscal, laboral y contable 

Servicios Profesionales 58,8%:convenios con 

entidades financieras 

- 52,94%: Listas de Turno 

de actuación Profesional 

 

El Colegio de Economistas forma parte de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón (COPA) que 

desarrolló en 2014 un estudio sobre la importancia y valoración de los colegios por parte de los aragoneses. 

De este estudio se desprende que, aunque los aragoneses desconocen la labor de los colegios (más de la 

mitad de los encuestados no sabe para que sirve la colegiación), un 65,7% de los encuestados reconoce, 

valora y ha utilizado servicios de profesionales de la rama económica alguna vez en su vida. 
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 3.1 DESEMPEÑO ECONÓMICO. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS Y 

SITUACIÓN PATRIMONIAL 
 

 

Las técnicas de medición de datos que aparecen a continuación se aplican a partir de información y 

bases de datos de elaboración propia. 

 

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010 AÑO 2009 

Ingresos Actividad  370.523,59      412.619,65      444.287,42 400.416,03 414.318,01 412.808,12 

Resultados de 

explotación antes de 

amortizaciones 

(EBITDA) 

42.842,27 103.539,88 98.241,39 81.005,51 -8.715,58 65.994,96 

Resultados de 

explotación 
   25.337,54      65.396,35 57.100,17 34.665,37 -35.848,58 43.268,16 

Resultados 

financieros 
-    2.234,70      -2.757,65 -5.606,43 -4.762,55 -3.108,29 -13.983,22 

Beneficio neto de 

impuestos 
   23.102,84      62.638,70 51.493,74 29.902,82 -38.956,87 29.284,94 

Rentabilidad 

económica (%) 
2,27% 5,82% 5,08% 3,08% -3,36% 2,32% 

Rentabilidad 

financiera (%) 
2,07% 5,58% 6,20% 3,76% -5,28% 3,76% 

Fuente: Contabilidad Colegial. Cuentas anuales 2014 

 

CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010 AÑO 2009 

Patrimonio Neto 902.842,31 879.739,47 830.743,77 795.607,03 737.968,89 779.771,38 

Capital circulante  

(Activo corriente – 

Pasivo corriente) 

192.417,37 186.097,67 128.154,00 85.502,88 66.226,65 121.805,32 

Deuda financiera 
166.294,32 195.025,07 222.552,65 248.766,60 272.825,02 398.532,42 

Ratio de solvencia  

(Activo Total / Fondos 

Ajenos) 

5,22 4,61 3,86 3,40 2,75 2,61 

Ratio de 

endeudamiento  

(Fondos Ajenos 

/Activo Total) 

0,19 0,22 0,26 0,29 0,36 0,38 

Ratio de liquidez  

(Activo corriente / 

Pasivo corriente) 

3,46 3,39 2,35 1,79 1,38 1,58 

Fuente: Contabilidad Colegial. Cuentas anuales 2014 

 

En el ejercicio 2014, la mejora en la optimización de costes ha permitido mantener en positivo los 

resultados y las tasas de rentabilidad del Colegio, así como un incremento de la solvencia y la liquidez de la 

Entidad, aun reflejándose una disminución de la cifra de ingresos. 

3 / 
 

INFORME DE GESTIÓN 
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3.2  DESEMPEÑO SOCIAL 
 

3.2.1. SITUACIÓN COLEGIAL Y DE SOCIEDADES PROFESIONALES.  

 

 EVOLUCIÓN DE COLEGIADOS: 

Entre los años 2010 al 2013, el número de colegiados creció a ritmos muy lentos. En el año 2014  el 

colegio crece un 0,4% en relación al año anterior pasando de 1486 a 1492 colegiados. 

 

  Altas Bajas 

2005 85 46 

2006 104 42 

2007 75 41 

2008 108 49 

2009 130 40 

2010 117 68 

2011 123 74 

2012 121 85 

2013 144 115 

2014 108 93 

 

Fuente: Base de datos Colegial. Estudio estadístico. 

 

En las memorias anteriores al 2012, la evolución colegial se estudiaba únicamente desde el punto de vista 

cuantitativo. El efecto de la ampliación del método de análisis (de cuantitativo a cualitativo) se realiza con la 

intención de  mejorar servicios, fomentar y mantener altas y evitar bajas. 

El análisis cualitativo en el movimiento colegial pone de manifiesto que el prestigio en formación  y la 

marca “economista” son los dos motivos que animan a los licenciados a colegiarse. 

De los 108 nuevos colegiados, 78 nos han conocido por mediación de otros colegiados o compañeros de 

trabajo y 19 lo han hecho a través de la facultad. La prescripción de la facultad de economía y empresa ha 

disminuido en los dos últimos años. 

En cuanto a las bajas, un 32,25%  causa baja por impago  y/o sin manifestar motivos.  Del 67.75 % restante, 

los dos principales motivos de la baja son: servicios poco útiles y cuota elevada. 

Analizando con más detalle las bajas observamos que existe una relación directa entre desempleo y baja 

colegial, ya que el 37.75 %  de los colegiados que manifiestan el motivo de su baja, nos trasladan que es por  

cesar en la actividad, trasladarse de colegio o de lugar de residencia. 

Del resto:  

 El 16% causa baja por  son servicios poco útiles 

 El 14% se da de baja por considerar que la cuota es elevada 
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 MOVIMIENTOS COLEGIADOS. 

Altas 

108 

 

 

Motivos de Alta     

Denominación 

Economistas 

Formación Bolsa de 

Empleo 

TAP Convenios/Seguros Otros Motivos 

38 81 36 4 9 3 

 

Cómo nos conoció    

Facultad Compañeros Otros Colegiados Web Otros 

19 44 34 31 2 

 

Bajas 

93 

 

Motivos de Baja        

Impago No da 

razones 

Traslado 

a otro 

Colegio 

Cese 

Act/prof 

Servicios 

no útiles 

No uso 

denominación 

Cuota 

elevada 

Institución 

mejor 

Otros 

motivos 

16 15 2 19 15 0 13 0 21 

 

 

 

MOTIVOS DE ALTA        COMO NOS CONOCIÓ 
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MOTIVOS DE BAJA     OTROS MOTIVOS 

 

 
 

                

   SOCIEDADES PROFESIONALES 

 

Desde que entró en vigor el reglamento del Registro de Sociedades Profesionales del Colegio de 

Economistas de Aragón en febrero de 2008, se han constituido 101 Sociedades Profesionales integradas 

por economistas. 

 

Sociedades Profesionales Nº S.L. S.A. OTRAS MULTIDISCIPLINARES 

2014 102 100 0 2 75 (14 de auditoría) 

2013 87 85 0 2 56 (14 de auditoría) 

2012 79 77 0 2 50 (13 de auditoría) 

2011 69 67 0 2 39 (12 de auditoría) 

2010 54 53 0 1 31 (10 de auditoría) 

2009 50 48 0 2 29 (9 de auditoría) 

 

En Aragón, la gran mayoría de Sociedades Profesionales tiene forma mercantil de Sociedad Limitada, con 

un número significativo de sociedades multidisciplinares, predominando entre las profesiones la de 

abogado, graduado y auditor. 
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3.2.2  ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

 PROGRAMAS MÁSTER Y LICENCIAS OFICIALES  

 

1. Máster en gestión bancaria Pago/Subvencionado Zaragoza 

2. Máster en tributación empresarial Pago/Subvencionado Zaragoza/Huesca/Teruel 

3. Preparación y examen licencia MEFF 

(3 ediciones) 

Pago Zaragoza 

4. Preparación y examen Licencia SIBE 

(3 ediciones) 

Pago Zaragoza 

 

 

 

 JORNADAS Y CURSOS GRATUITOS 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y NO EJECUTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Sesiones Divulgativas Delegación de la Agencia Tributaria Zaragoza 

6. Sesión de actualización telemática y legislativa del INSS Zaragoza 

7. Economía Financiera VS Economía Real en el 2014 Zaragoza 

8. Taller práctico: Mentoring eficaz, habilidades y claves para llevarlo a cabo Zaragoza 

9. Taller de fiscalidad (2 ediciones) Zaragoza 

10. Jornada “Portal de venta de unidades productivas” Zaragoza 

11. Conferencia “Perspectiva Financiera económica y global” Zaragoza 

12. Habilidades personales de comunicación de jóvenes economistas Zaragoza 

13. La acreditación de experto contable del Consejo General de Economistas Zaragoza 

14. Protección a la innovación, transferencia tecnológica y valoración de los 

activos intangibles: Patentes, marcas 

Zaragoza 

15. Curso “Formador de formadores” Zaragoza 

16. Introduction to financial Accounting. The case of the Spanish General Accounting Plan 

17. El Economista Auditor ante el control presupuestario y de gestión 
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 CURSOS Y SEMINARIOS DE PAGO 

 

 

 

*Media de calificación obtenida de las encuestas de satisfacción del cliente (colegiado) realizadas en cada 

curso o seminario de pago. Dichos Resultados son una media aritmética entre las valoraciones de 1 a 10 

sobre los siguientes aspectos: 

 Duración de la jornada                                                                                                  

 Grado de cumplimiento de sus expectativas                                                            

 Utilidad práctica para su desarrollo profesional                                                      

 Atención prestada por el personal del Colegio                                                         

 Calidad de las instalaciones y medios disponibles                                                    

 Información proporcionada por el Colegio                                                              

 Calidad de los ponentes                                                                                              

 Valoración global de la jornada                                                                                

 

  

  Calificación 

obtenida * 

18. Cierre Contable 2013 Zaragoza 7,6 

19. Cierre Fiscal 2013 Zaragoza 8,11 

20. Gestión informatizada de PYMES (2 ediciones) Zaragoza 8,72 

21. Guía práctica para el cierre fiscal y contable de la PYME 2013 Zaragoza 7,85 

22. Novedades Fiscales 2014 (2 ediciones) Zaragoza 8,16 

23. La entrada en el domicilio por la inspección de los tributos. Análisis de 

legalidad 

Zaragoza 9 

24. Guía básica para la tributación de Entidades no lucrativas (2 ediciones) Zaragoza 7,9 

25. RD Ley 4/2014 sobre refinanciaciones y reestructuración de deuda 

empresarial. ¿Nueva solución a las insolvencias? 

Zaragoza 8,44 

26. Renta 2013 Zaragoza 8,07 

27. Aspectos financieros del preconcurso y concurso de acreedores Zaragoza 8,6 

28. El Economista ante el deterioro del valor de los activos Zaragoza 8,16 

29. Análisis de algunos aspectos fiscales controvertidos (2 ediciones) Zaragoza N.D. 

30. Incidencia práctica de las NIA-ES en el trabajo del Auditor: cambios 

sustanciales con respecto a las NTA 

Zaragoza 8,14 

31. Taller práctico de Diagnóstico Empresarial Zaragoza 7,25 

32. Planificación de una auditoría bajo NIA´S Zaragoza 7,90 

33. Jornadas Concursales 2014 Zaragoza  

34. La actualización de las obligaciones en prevención de blanqueo de 

capitales 

Zaragoza 7,41 

35. Foro Tributario Antonio Morales. Trascendencia de la reforma 

tributaria en impuestos cedidos 

Zaragoza 8,90 

36. Principales modificaciones y planificación con la Reforma Fiscal Zaragoza 8,52 

37. Preparando el Cierre 2014: Actualización Contable Zaragoza 9 

38. Curso on-line Actualización Jurídica Zaragoza N.D. 

39. Curso on-line Inglés Zaragoza N.D. 
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 GRÁFICOS  

 

Clasificación de alumnos por área 

 

  
 

Distribución de horas por área 

 

  
 

 

 
  

Finanzas Fiscal REA REFOR Dirección Otros On-line Total 

ALUMNOS 2014 140 1102 270 200 58 145 64 1979 

ALUMNOS 2013 107 974 193 203 177 207 104 1965 
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Horas por provincia 

 

 
 

 

Horas gratuitas / pago 

 

 
  

Zaragoza Huesca Teruel On-line Total 

HORAS 2014 670,5 0 0 350 1020,5 

HORAS 2013 730,5 2 4 310 1046,5 
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3.2.3.  SERVICIOS y ACTIVIDADES   

 

El establecimiento de nuevos servicios se analiza con un estudio de viabilidad y riesgos, según el principio  

de precaución, siendo aprobado por la junta de gobierno. 

Todos los servicios se organizan y coordinan en el Colegio y su control depende del equipo técnico de la 

Organización así como de las distintas Comisiones. Solo existe subcontratación en el caso de los ponentes 

de los cursos en los que el colegio cuenta con profesionales que por su necesario grado de especialización, 

provienen en su mayoría de la Agencia Tributaria, la Universidad o de consultoras multinacionales. 

Con los nuevos servicios del 2014, la oferta de servicios y actividades básicas el Colegio es: 

 

- SERVICIOS COLEGIALES. Gratuitos. 

 

 Bolsa de Trabajo 

 Resumen de prensa diario  

 Correo electrónico @economistas.org 

 Prontuarios Laboral y Fiscal  

 Uso de la marca “E” 

 Revista “Economista”, edición trimestral gratuita 

 Net-working. Interno y externo 

 

- SERVICIOS FORMACIÓN 

 Cursos y seminarios  presenciales  y Online. 

 Actualización Profesional y Especialización fiscal, laboral, contable, auditoría y 

concursal 

 Formación concursal obligatoria 

 Preparación de examen  oficial de acceso al ROAC 

 Preparación y examen de la licencia oficial  MEFF de BME 

 Preparación y examen de la licencia  oficial SIBE de la Bolsa de Madrid 

 Máster  y programas de especialización : 

 Tributación Empresarial Online. Subvencionado 

 Formación Especializada de Peritos Judiciales y árbitros de Equidad.  

 Formación Especializada en Mediación y arbitraje 

 Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales 

 Inglés Empresarial. Online. 

 Conferencias gratuitas 

 

- SERVICIO DE CONSULTAS-PROFESIONAL.  Gratuitos. 

 Fiscal 

 Laboral 

 Contable 

 Concursal 

 Área Consultoría-Empresarial para usuarios de la herramienta VALORA.  

 Área RSC. Homologación GRI. 

 Mentoring 
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- SERVICIOS PROFESIONALES 

 Turno de Actuación Profesional 

 Listado de expertos para el Registro Mercantil 

 Listado de peritos 

 Listado de Administradores Concursales 

 Registro de Sociedades Profesionales. 

 Servicios telemáticos de Organismos Oficiales 

 Agencia Tributaria 

 Tesorería General de la Seguridad Social 

 Registro Mercantil 

 Pertenencia a la corte de arbitraje 

 Revistas y boletines REA, REAF, REFOR. Gratuitos 

 Publicaciones a precios especiales para colegiados 

 

- SERVICIOS ASISTENCIALES y CONVENIOS.  

 Seguros de Asistencia Sanitaria 

 Seguro colectivo de accidentes. Gratuito 

 Seguro de responsabilidad civil profesional 

 Suscripción a Editoriales. 

 Condiciones especiales  con BBVA 

 Condiciones especiales con Banco Sabadell 

 Portal de Venta de Unidades Productivas.  

 

- ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y OCIO. Gratuitos. 

 Ciclos Economía-Cine 

 Tertulias Literarias 

 Otras actividades de apoyo a la cultura 

 Actividades deportivas y lúdicas 
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3.2.4. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL   

 

El Colegio de Economistas de Aragón continúa atendiendo a criterios de responsabilidad social  velando 

porque sus empleados lleven a cabo sus funciones en las mejores condiciones de seguridad, salario, 

prestaciones y equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar. Se ha seguido manteniendo la jornada 

intensiva en viernes y en el periodo estival, salvo en los días que ha habido formación en los que se ha 

hecho jornada partida. De esta manera hemos conciliado vida personal, laboral y familiar de la plantilla sin  

disminuir el número de horas al servicio de los colegiados. 

Con el objetivo de mantener el servicio al colegiado durante el mayor tiempo posible, el colegio se cierra  

únicamente 15 días en Agosto manteniéndose abierto durante todos los puentes. 

El colegio ha formado a los empleados en 2014 en inglés empresarial entre los meses de enero y junio. 

No ha tenido lugar ningún incidente que pudiera afectar al clima laboral y desarrollo de los empleados. 

 

Por otra parte, cumpliendo con los convenios de colaboración con Universa y Fundación Adecco, dos 

alumnos han realizado prácticas no laborales en el colegio durante el año: 

 Prácticas de Fundación Adecco: Tuvieron una duración de 200 horas en horario de mañana. 

Consistieron en el apoyo en tareas administrativas básicas. Estas prácticas fueron no remuneradas. 

 Prácticas de Universa: La duración fue de 400 horas en horario de mañana. El alumno 

perteneciente de la Universidad, estudiaba 4º del grado de Economía. La Junta de Gobierno 

acordó remunerar las prácticas. 

 

 3.2.5. BOLSA DE EMPLEO   

 

En cuanto a la bolsa de empleo, han sido 16 las ofertas que se han gestionado a través del Colegio en el año 

2014. 

 

ACTIVIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 2010-2014 

Empresa privada 5 9 6 9 12 41 

Enseñanza 2 2 0 1 2 7 

Sector financiero 5 4 2 0 0 11 

Ejercientes libres 2 3 3 0 2 10 

Sector Público 1 0 1 2 0 4 

Total  15 18 12 12 16 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de Gestión de Empleo desde que se puso en marcha en septiembre de 2010, cuenta con más de 

300  economistas colegiados en busca o mejora de empleo.  
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3.3  DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL   
 

El colegio no ha sufrido multas ni sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental 

y de la legislación. 

 

3.3.1 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

 

Desde el 2013, el Colegio de Economistas realiza un estudio de la evolución de consumo de luz 

iniciándolo en el año 2011 hasta este año 2014. 

Para analizar dicha evolución se han tenido en cuenta la medición de las facturas (consumo en kwH), el 

número de horas de formación presencial realizados en nuestra sede a lo largo de cada año y el número 

total de horas que el colegio permanece abierto en el año. 

 

Poniendo en relación todas las variables a lo largo del período 2011-2014 obtenemos: 

 

Año Consumo 

anual KwH 

Horas de apertura del 

colegio/año 

Horas de 

formación en 

sede/año 

Total 

horas/año 

Kw/ horas de 

apertura 

2011 12.840 1.848 622 2.470 5,20 

2012 13.435 1.848 736,5 2.584,5 5,20 

2013 13.938 1.880 811,5 2.691,5 5,17 

2014 13.683 1.880 670,5 2.550,5 5,36 

 

 

El ratio KwH/hora ha incrementado ligeramente respecto el año anterior debido a que en el 2014 las horas 

de formación presencial disminuyeron un 1,73% si bien el consumo energético total del colegio ha 

disminuido un 1,83%. 

Al analizar el consumo trimestral, observamos que el incremento del consumo energético se dio en el 

primer trimestre del año, debido a las bajas temperaturas invernales de ese año. 

 

 

3.3.2. EVOLUCIÓN EN EL CONSUMO DE PAPEL 

 

También desde el 2013, el colegio analiza la variación del consumo de papel desde el año 2011. 

Para ello hemos tenido en cuenta, al igual que en el consumo de luz, dos grupos de consumidores: los 

empleados del colegio y los alumnos de los cursos. Para analizar dicha evolución se han tenido en cuenta: 

 Los consumos de fotocopias utilizados por el personal del colegio. Desde este año 2014, se ha 

mejorado la estimación del uso del papel, distinguiendo el tipo  de fotocopia que se realiza. 

 Las compras de papel: Se han separado las que van destinadas a formación de las del resto de 

actividades colegiales. 

 Por facturas de copistería utilizadas para la formación. 
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Poniendo en relación todas las variables a lo largo del periodo 2011-2014 obtenemos: 

 

 Para el papel utilizado en formación: 

 

 
 

 

 

Año 

Compras 

de papel 

Kg/año 

Nº alumnos (en 

modalidad presencial) 

 

Consumos Kg/alumno 

2011 657 1.363 0,482 

2012 654 1.793 0,364 

2013 379 1.861 0,203 

2014 408 1.915 0,213 

 

 Para el papel utilizado por los empleados: 
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2014 110,5 4,2 26,3 
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Todos los resultados obtenidos muestran que el aumento del papel de formación se compensa con la 

disminución del uso de papel por empleado. De esta forma, intenta llevar a cabo de la manera mas 

ecológica posible y preservando el  medioambiente. Este ahorro en el consumo se ha conseguido gracias a: 

 

 El aumento de la comunicación vía internet (portal corporativo) y mail con los colegiados. 

 El uso racional del correo postal. 

 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº Total colegiados 1334 1445 1409 1451 1486 1492 

Nº Colegiados que eligen mail 330 476 556 663 747 800 

% Colegiados que eligen mail 24,73% 32,94% 39,46% 45,69% 50,26% 53,61% 

 

El porcentaje de colegiados que ya no ha recibido papel en el 2014 ha sido de un 53.61%  frente 

al 24,73 % del 2009, primer año en el que pusimos en marcha el plan de ahorro de papel. El 

colegio seguirá en el empeño de ir aumentando la concienciación por esta labor hasta conseguir la 

máxima eliminación total del papel en el envío de circulares. 

 

 OTRAS MEDIDAS. 

 

 El Colegio forma parte del proyecto: “Zaragoza, ciudad ahorradora de agua”, elaborado por la 

Fundación Ecología y Desarrollo para la divulgación de buenas prácticas que resuelvan 

problemas de escasez de agua. 

 



 

 

 

 

 
 

 

REAF-REGAF 

COMISIÓN DE FISCAL:EVALUA Y 
DETECTA NECESIDADES. 

PRESENTA PLAN DE ACCIÓN EN 
COLABORACIÓN CON LA 
GERENCIA QUE DEBE SER 
APROBADO EN JUNTA DE 

GOBIERNO 

CURSOS DE PAGO 

DESDE GERENCIA:  

PROGRAMACIÓN , ELABORACIÓN DE LA CIRCULAR Y  CONTRATACIÓN DE PONENTES 

DESDE ADMINISTRACIÓN:  

DIFUSIÓN, MEDIOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS, FACTURACIÓN, EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS. 

BOLETÍN FISCAL Y 
TALLERES 

GRATUITOS. 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN: 

SE DIFUNDE  Y PRESTA EL SERVICIO VIA MAIL EN EL CASO DEL BOLETÍN.  EL BOLETÍN SE 
ELABORA EN EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN 

EN EL CASO DE LOS TALLERES GRATUITOS , EL PROCESO ES SIMILAR  AL DE UN CURSO 
DE PAGO 

REFOR 

COMISIÓN DE ECONOMISTAS 
FORENSES:EVALUA Y DETECTA 

NECESIDADES. 

PRESESENTA PLAN DE ACCIÓN 
EN COLABORACIÓN CON LA 

GERENCIA QUE DEBE SER 
APROBADO EN JUNTA DE 

GOBIERNO 

CURSOS DE 
PAGO 

DESDE GERENCIA: 

ELABORACIÓN DE LA CIRCULAR Y CONTRATACIÓN DE PONENTES 

DESDE ADMINISTRACIÓN: 

DIFUSIÓN,MEDIOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS,FACTURACIÓN,EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS 

SERVICIO DE 
HOMOLOGACIÓN 

DE HORAS DE 
FORMACIÓN Y  
TRAMITACIÓN 

PARA LA 
ELABORACIÓN DE 

LAS TAP 

FORMACIÓN DESDE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA ADHOC PROPIA DEL COLEGIO 
DE ECONOMISTAS.TRAS EL PROCESO DE LOS DATOS ,SE ENVIAN LISTAS DE PERITOS Y 
ADMINISTRADORES JUDICIALES A  TODOS LOS JUZGADOS Y REGISTROS MERCANTILES 

DE ARAGON 

BOLETÍN NEWS 
REA,NOTAS TECNICAS 

Y OTRAS 
PUBLICACIONES 
PROFESIONALES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN: 

SE DIFUNDE Y PRESTA EL SERVICIO VIA MAIL.ES GRATUITO Y SIMILAR EN TODOS LOS 
COLEGIOS DE ESPAÑA.EL BOLETIN SE ELABORA EN EL CONSEJO GENERAL DE 

ECONOMISTAS 

3.4. PROCESOS COLEGIALES.CADENAS DE SUMINISTRO 

 



 

 
 

 
 
 

REA-REGA 

COMISION DE AUDITORIA: 
EVALUA Y DETECTA 

NECESIDADES 

PRESENTA PLAN DE ACCIÓN 
EN COLABOTACIÓN CON LA 

GERENCIA QUE DEBE SER 
APROBADA EN JUNTA DE 

GOBIERNO 

CURSOS DE PAGO 

DESDE GERENCIA: 

ELABORACIÓN DE LA CIRCULAR Y CONTRATACIÓN DE PONENTES 

DESDE ADMINISTRACIÓN: 

DIFUSIÓN,MEDIOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS,FACTURACIÓN,EMISIÓN DE CERTIFICADOS 
SERVICIO DE 

HOMOLOGACIÓN 
DE HORAS DE 
FORMACIÓN Y  

TRAMITACIÓN PARA 
LA ELABORACIÓN 

DE LAS TAP 

DESDE ADMINISTRACIÓN: 

SE PROCESA TODA LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA "ECE".SE TRATA 
DE UN PROCEDIMIENTO NACIONAL PARA TODOS LOS ECONOMISTAS AUDITORES 

PERTENECIENTES AL REA. 

BOLETÍN NEWS 
REA,NOTAS TECNICAS 

Y OTRAS 
PUBLICACIONES 
PROFESIONALES 

DESDE LA ADMINISTRACIÓN: 

SE DIFUNDE Y PRESTA EL SERVICIO VIA MAIL.ES GRATUITO Y SIMILAR EN TODOS LOS 
COLEGIOS DE ESPAÑA.EL BOLETIN SE ELABORA EN EL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS 

RESTO DE SERVICIOS: 

-ACTIVIDADES DE 
COMISION DE EDUCACIÓN Y 

RSE 

-ACTIVIDADES DE 
COMISIÓN DE EMPRESA 

-SERVICIOS 
ASISTENCIALES,CONSULTAS 

Y CONVENIOS 

-OTROS SERVICIOS 
GRATUITOS 

SI SON ESPECÍFICOS SE DISEÑAN DESDE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE:  EMPRESA O EDUCACIÓN Y 
SIGUEN EL MISMO PROCESO QUE EN EL RESTO DE COMISIONES: 

1.LA COMISIÓN ESTUDIA,DETECTA,EVALÚA NECESIDADES Y PROPONE ACTIVIDADES EN LA JUNTA DE 
GORBIERNO. 

2.GERENCIA PONE EN MARCHA LOS ACUERDOS CON LA AYUDA DE LA ADMINISTRACIÓN 

SI SON SERVICIOS TRANSVERSALES (PARA LA GENERALIDAD DE LOS COLEGIADOS) SE PONEN EN MARCHA 
DIRECTAMENTE POR LA COMISIÓN PERMANENTE DEL COLEGIO EN COLABORACIÓN CON LA GERENCIA Y 

ADMINISTRACIÓN 
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3.5.   INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD (GRI)  
 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMACIÓN 

SOBRE  

EL PERFIL 

ASPECTOS GENERALES APARTADO 

DE LA 

MEMORIA 

 ESTRATEGIA Y ANÁLISIS  

G4-1 Declaración del responsable principal de las decisiones de la 

organización (la persona que ocupe el cargo de director ejecutivo, 

presidente o similar) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la 

organización y la estrategia de ésta con miras a abordar dicha cuestión. 

 

 

 

1 

G4-2  Descripción de los principales Riesgos, Impactos y Oportunidades 1 

 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN  

G4-3 Nombre de la Organización 2 

G4-4 Marcas , productos y servicios más importantes de la organización 3.2.2 y 3.2.3 

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización 5.4.1 

G4-6 En cuantos países opera la organización y nombre de aquellos países 

donde la organización lleva a cabo operaciones significativas o que 

tienen una relevancia específica para los asuntos de sostenibilidad 

objeto de la memoria. 

5.4.1 

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 5.4.1 

G4-8 A qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos 

de clientes y destinatarios) 

2.3 y 5.4.1 

G4-9 Determine la escala de la organización indicando:  

 Número de empleados 

 Número de operaciones 

 Ventas netas/ingresos netos 

 Capitalización , desglosado en términos de deuda y 

patrimonio  

 Cantidad de productos o servicios que se ofrecen. 

2.1; 2.2 y 3.1 

G4-10 a. Número de empleados por contrato laboral y sexo. 

b. Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo. 

c. Tamaño de la plantilla por empleados trabajadores 

contratados y sexo. 

d. Tamaño de  la plantilla por región y sexo 

e. Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización 

lo desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos 

jurídicamente, o bien personas que no son empleados ni 

trabajadores contratados, tales como los empleados y los 

empleados subcontratados por los contratistas. 

f. Comunique todo cambio significativo en el número de 

trabajadores 

2.1 y 3.2.4 

G4-11 Porcentaje de trabajadores cubiertos por convenios colectivos 2.1 y 3.2.4 

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización. 3.4 
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PARÁMETROS 

DE LA 

MEMORIA 

CONTENIDOS BÁSICOS APARTADO 

DE LA  

MEMORIA 

G4-13 Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el 

periodo objeto de análisis en el tamaño , la estructura, la propiedad 

accionarial o la cadena de suministro de la organización; por ejemplo: 

- Cambios en la ubicación de los centros, o en los propios 

centros, tales como la inauguración, el cierre o la ampliación 

de instalaciones; 

- Cambios en la estructura del capital social y otras operaciones 

de formación, mantenimiento y de alteración de capital (para 

las organizaciones del sector privado);y 

- Cambios en la ubicación de los proveedores, la estructura de 

la cadena de suministro o la relación con los proveedores, en 

aspectos como la selección o la finalización de un contrato 

2.2 y 5.4.9 

 PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS EXTERNAS  

G4-14 Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de 

precaución 

3.2.3 

G4-15 Elabore una lista de las cartas, principios u otras iniciativas externas de 

carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o 

ha adoptado 

3.2.3; 3.3 y 4.4 

G4-16 Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones 

industriales) y las organizaciones de promoción nacional o 

internacional a las que la organización pertenece y en las cuales: 

- Ostente un cargo en el órgano de gobierno; 

- Participe en proyectos o comités 

- Realice una aportación de fondos notables, además de las 

cuotas de membresía obligatorias; 

- Considere que ser miembro es una decisión estratégica. 

2.1 y 4.2 
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PARÁMETROS 

DE LA 

MEMORIA 

CONTENIDOS BÁSICOS APARTADO 

DE LA 

MEMORIA 

 ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA DE LA MEMORIA  

G4-17 a. Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados 

financieros consolidados de la organización y otros 

documentos equivalentes. 

b. Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados 

financieros consolidados de la organización y otros 

documentos equivalentes no figuran en la memoria. La 

organización puede aportar este Contenido básico mediante 

una referencia a la información publicada y disponible en los 

estados financieros consolidados u otros documentos 

equivalentes. 

2.1 

G4-18 a. Describa el proceso que se ha seguido para determinar el 

contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto. 

b.  Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de 

elaboración de las memorias para determinar el contenido 

de la memoria. 

2.5 

G4-19 Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron 

durante el proceso de definición del contenido de la memoria. 

2.5 

G4-20 y G4-21 Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto 

material. Hágalo de la siguiente manera: 

- Indique si el Aspecto es material dentro de la organización 

- Si el Aspecto no es material para todas las entidades de la 

organización (tal como se describen en el apartado G4-17), 

elija uno de los siguientes enfoques y facilite: una lista de las 

entidades incluidas en el apartado G4-17 que no consideran 

material el Aspecto en cuestión; o una lista de las entidades o 

los grupos de entidades incluidas en el apartado G4-17 que sí 

consideran material el Aspecto en cuestión. 

Indique cualquier limitación concreta que afecte a la cobertura de cada 

Aspecto material. Hágalo de la siguiente manera: 

- Indique si el Aspecto es material fuera de la organización 

- Si el Aspecto es material fuera de la organización, señale qué 

entidades, grupo de entidades o elementos lo consideran así. 

Describa también los lugares donde el Aspecto en cuestión es 

materiales para las entidades. 

- Indique cualquier limitación concreta que afecte a la 

Cobertura de cada Aspecto fuera de la organización. 

2.5 

G4-22 Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información 

facilitada en memorias anteriores y sus causas. 

3.1 y 3.2 

G4-23 Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada 

Aspecto con respecto a memorias anteriores. 

3.1 y 3.2 

 

  



 

36 

 
PARÁMETROS 

DE LA 

MEMORIA 

CONTENIDOS BÁSICOS APARTADO 

DE LA 

MEMORIA 

 PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  

G4-24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización. 2.3 

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que 

se trabaja. 

2.3 

G4-26 Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los 

grupos de interés, incluida la frecuencia con que se elabora con los 

distintos tipos y grupos de interés interesadas, o señale si la 

participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso de 

elaboración de la memoria. 

2.3 y 2.5 

G4-27 Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la 

participación de los grupos de interés y describa la evaluación hecha 

por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria. 

Especifique que grupos de interés plantearon cada uno de los temas y 

problemas clave. 

2.5 

 PERFIL DE LA MEMORIA  

G4-28 Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año 

calendario). 

1,3 y 4 

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede). 2 y 5.4.15 

G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 5.4.2 

G4-31 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan 

surgir en relación con el contenido de la memoria. 

2.1 

 ÍNDICE DE GRI  

G4-32 a. Indique qué opción “de conformidad” con la Guía ha elegido 

la organización. 

b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida. 

c. Facilite la referencia al informe de Verificación externa si la 

memoria se ha sometido a tal verificación externa, aunque no 

es obligatoria para que la memoria sea “de conformidad” con 

la Guía. 

2.5 

 VERIFICACIÓN  

G4-33 a. Describa la política y las prácticas vigentes de la organización 

con respecto a la verificación externa de la memoria. 

b. Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la 

memoria de sostenibilidad, indique el alcance y el 

fundamento de la verificación externa. 

c. Describa la relación entre la organización y los proveedores 

de la verificación. 

d. Señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección 

han sido participes de la solicitud de verificación externa para 

la memoria de sostenibilidad de la organización. 

2.5 
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PARÁMETROS 

DE LA 

MEMORIA 

CONTENIDOS BÁSICOS APARTADO 

DE LA 

MEMORIA 

 GOBIERNO  

G4-34 Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los 

comités del órgano superior de gobierno. Indique qué comités del 

órgano superior del gobierno. Indique qué comités son responsables 

de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y 

sociales. 

2 

G4-35 Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno 

delega su autoridad en la alta dirección y en determinados empleados 

para cuestiones de índole económica, ambiental y social  

2.1 y 3.4 

G4-37 Describa los procesos de consulta entre los grupos de interés y el 

órgano superior de gobierno con respecto a cuestiones económicas, 

ambientales y sociales. Si delega dicha consulta, señale a quien y 

describa los procesos de intercambio de información con el órgano 

superior de gobierno. 

2.5 

 ÉTICA E INTEGRIDAD  

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la 

organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos. 

2 

 CATEGORÍA:ECONOMÍA 

ASPECTO:DESEMPEÑO ECONÓMICO 

 

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido. 5.4.3 

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno. 5.4.9 

 CATEGORÍA:MEDIO AMBIENTE 

ASPECTO:MATERIALES 

 

G4-EN1 Materiales por peso o volumen. 3.3.2 

G4-EN3 Consumo energético interno. 3.3.1 

G4-EN6 Reducción del consumo energético. 3.3.1 

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios. 3.3.1 

G4-EN27 Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y 

servicios. 

3.3.1 y 3.3.2 

G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no 

monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa 

ambiental. 

3.3 

   

 CATEGORÍA:DESEMPEÑO SOCIAL 

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO 

DIGNO 

ASPECTO: EMPLEO 

 

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 

desglosados por grupo etario, sexo y región 

2.1 y 5.4.14 

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se 

ofrecen a los empleados temporales o a media jornada, desglosadas 

por ubicaciones significativas de actividad. 

3.2.4 
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PARÁMETROS 

DE LA 

MEMORIA 

CONTENIDOS BÁSICOS APARTADO 

DE LA 

MEMORIA 

 ASPECTO:CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN  

G4-LA4 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 

desempeño y de desarrollo profesional ,desglosado por sexo y por 

categoría profesional 

2.1 y 3.2.4 

 ASPECTO:DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

 

G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla, por 

categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros 

indicadores de diversidad. 

2.1 

 SUBCATEGORÍA:SOCIEDAD 

ASPECTO:LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la 

lucha contra la corrupción 

4.1.2 

 ASPECTO:POLÍTICA PÚBLICA  

G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario 4.3 

 SUBCATEGORÍA:RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 

ASPECTO: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes. 3.2.2 
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4.1 ÓRGANOS ESPECIALIDADOS Y COMISIONES 

4.1.1. REAF-REGAF.REGISTRO DE ECONOMISTAS ASESORES FISCALES. COMISIÓN DE 

FISCAL 

 

 PRONTUARIO FISCAL 

 

 

A disposición de todos los colegiados, el Prontuario Fiscal 2014 es una 

guía online de actualización trimestral  que permite consultar 

cómodamente y en todo lugar y momento, cualquier dato relacionado con 

deducciones, tipos de gravamen, módulos, cuotas, reducciones, beneficios 

fiscales o exenciones sobre cualquier impuesto directo, indirecto o incluso 

local, así como los breves comentarios explicativos en los apartados de 

cada impuesto que lo requieren. El prontuario Fiscal incluye tanto la 

información de carácter estatal como la de ámbito autonómico referida a 

los tributos cedidos por el Estado a las Comunidades Autónomas y cuenta, 

además, con enlaces directos a diversas páginas de interés. 

 

 

 JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN FISCAL  
 

A lo largo del año se han celebrado 6 jornadas de actualización fiscal: 

En el primer semestre: Cierre Fiscal 2013, Novedades fiscales 2014 y 

Tributación de entidades no lucrativas. 

En el segundo semestre: Aspectos Fiscales controvertidos y Principales 

modificaciones de la reforma fiscal. 

 

 

 

 

 TALLERES DE FISCALIDAD  

 

 

Con el objetivo de reflexionar de manera conjunta sobre las 

principales novedades legislativas, consultas y resoluciones 

publicadas en los últimos meses  la comisión de fiscal del 

Colegio de Economistas puso en marcha en el 2013 una 

nueva actividad: Los talleres de fiscalidad. En el 2014 se 

realizaron 2 talleres 

Lo entendemos como refuerzo de las actividades de 

formación tradicionales, con la intención de estudiar, 

debatir e intercambiar experiencias sobre la actualidad fiscal. 

Se trata de foros de inscripción gratuita y plazas limitadas a 

45 personas.  

 

  

4 / 
 

ACCIONES CORPORATIVAS Y ACTOS 

INSTITUCIONALES MÁS DESTACADOS 
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 SESIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO  

 

 

El Colegio Oficial de Economistas de Aragón a través de su órgano 

especializado REAF (registro de economistas asesores fiscales), 

presentó un informe que recogía las principales novedades de la 

declaración de IRPF de 2013 así como las  que  afectan al 2014.  

Nos acompañó en esta ocasión Don Luis del Amo, gerente del 

REAF. Finalizada la rueda de prensa ante los principales medios de 

comunicación en Aragón, tuvo lugar una sesión formativa. 

 

 

 FORO TRIBUTARIO ANTONIO MORALES  

 

El Foro Tributario, dedicado a la memoria del Inspector de Hacienda D. Antonio Morales (q.e.p.d), 

acercó al colegio a Don Francisco Pozuelo, Director General de 

Tributos del Gobierno de Aragón. Desde el año 2006, seguimos 

recordando la intensa y entusiasta colaboración que Antonio Morales 

tuvo en esta institución y lo hacemos con ponencias del más alto nivel 

en temas tributarios. En esta ocasión  se debatieron asuntos como  la 

rehabilitación del impuesto sobre el patrimonio para el 2015, la 

tributación de los no residentes en el impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones  en el impuesto sobre el Patrimonio y de Transmisiones. 

 

 

 MÁSTER EN TRIBUTACIÓN EMPRESARIAL ONLINE  

 

El Máster en Tributación empresarial online se encuentra en 

una posición privilegiada entre los colegios de Economistas de 

España que imparten formación similar a la nuestra y cuenta 

con la homologación del REAF (registro de economistas 

asesores fiscales). Este programa formativo da una formación 

integral, comenzando por asentar las bases del sistema 

tributario para posteriormente analizar los distintos impuestos 

de forma rigurosa y práctica, logrando que el alumno tenga 

una visión total y globalizada de los mismos que le permita 

observar las distintas relaciones entre los impuestos.  

 

 

En la IX edición hemos contado con la participación de ponentes de excepción en materia fiscal en nuestra 

comunidad autónoma como: D. Julio López Laborda, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad 

de Zaragoza, D. Francisco Pozuelo, Director General de Tributos del Gobierno de Aragón y los 

Inspectores jefes de área de la administración tributaria: D. Carlos Lacorte, D. Sergio Ruiz y D. Sergio 

Pequerul. Un elenco de ponentes que, junto con una potente plataforma online han permitido especializar 

a 377 economistas de todo Aragón a lo largo de las nueve ediciones. 
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4.1.2. REA-REGA-REC.REGISTRO DE ECONOMISTAS AUDITORES Y REGISTRO DE 

EXPERTOS CONTABLES. 

 

 REVISTA NEWS-REA+REGA 

 

Un año más, el colegio de Economistas ha distribuido 

gratuitamente la revista digital New-Rea, de periodicidad bimensual 

y que, a modo de noticiario para los profesionales y expertos 

contables, reúne novedades, publicaciones, formación y 

recomendaciones necesarias para la actualización y 

perfeccionamiento del profesional ejerciente en materias de 

contabilidad y auditoría de cuentas. En este año ha sido de gran 

utilidad debido al elevado número de noticias y novedades 

importantes acaecidas en relación a la aplicación de las NIASS. 

 

 

 ACREDITACIÓN EXPERTO CONTABLE. 

El Órgano Especializado del Consejo General de Economistas, Economistas Contables, ha desarrollado un 

sistema de Acreditación de aquellos profesionales que estén altamente cualificados en Contabilidad, 

contribuyendo a la profesionalidad, fiabilidad y transparencia que, 

en una economía moderna como la nuestra, exigen sus actores 

sociales. 

Francisco Gracia, vicedecano del colegio y presidente del comité 

evaluador del Registro de Expertos Contables. Impartió una 

sesión en la que pudimos  debatir y recibir información sobre: la 

regulación en Europa de la figura del Experto Contable, los 

requisitos para la obtención de la acreditación, las diferencias con 

el auditor y el  informe de procedimientos acordados. 

 

 FORMACIÓN NIAS-ES 

 

A finales del 2013, El ICAC aprobó las nuevas Normas 

Internacionales de Auditoría para su aplicación en España  (NIA-

ES). Se trata de normas de aplicación obligatoria para los auditores 

de cuentas y sociedades de auditoría en el desarrollo de los 

trabajos de auditoría de cuentas referidos a las cuentas anuales o 

estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que 

se inicien a partir de 1 de enero de 2014. Como consecuencia de 

esta nueva normativa, el colegio de economistas de Aragón en 

colaboración con el REA, ha formado a todos sus auditores dos 

importantes acciones formativas: 

 Incidencia práctica de las NIA-ES en el trabajo 

del Auditor: cambios sustanciales con respecto las NTA  

  Planificación de una auditoria bajo las NIA’S 
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 PREVENCIÓN DE  BLANQUEO DE CAPITALES 

 

En cumplimiento con las políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra 

la corrupción, la comisión de auditores organizó un curso sobre la ley de prevención de Blanqueo de 

capitales. Con esta actividad, dimos de conocer que es el blanqueo, que instrumentos se utilizan para dotar 

de una apariencia legal a los fondos derivados de actividades ilícitas y qué papel debe desempeñar un 

economista en la detención y prevención de blanqueo de capitales. 

Nos acompañó Joaquin Altafaja, experto en tecnologías de la información en las áreas de auditoría, gestión 

de riesgos tecnológicos y seguridad de la información. 

 

 

4.1.3 REFOR.REGISTRO DE ECONOMISTAS FORENSES  

 

 JORNADAS CONCURSALES 2014 

 

Bajo el título de “El proceso de refinanciación de deuda en 

las PYMES”, las Jornadas Concursales 2014 se celebraron 

en Zaragoza los días 6 y 7 de octubre. Para su inauguración, 

se contó con la presencia del Consejero de Economía y 

Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono. Un año 

más, gracias a la organización del Colegio Oficial de 

Economistas de Aragón, el Ilustre Colegio Oficial de 

Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón y el Real e 

Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, más de cien 

profesionales de la Economía y el Derecho  se debatieron 

sobre temas de concursales. 

   

 

Los aspectos más novedosos que se trataron 

fueron el nombramiento de administradores, 

su remuneración y sus funciones. Según los 

organizadores, en este encuentro  se 

pretendió analizar como afectarán estos 

cambios a la viabilidad empresarial. 

 

Otros aspectos de capital importancia en el 

desarrollo de los concursos y que fueron 

estudiados en las Jornadas fueron: la 

relevancia que cobra en el concurso de una 

sociedad, que tiene que reestructurar su 

plantilla, su pertenencia a un grupo de 

acuerdo con el concepto que del mismo 

tiene la legislación laboral, distinto al de la 

legislación mercantil; los problemas que plantean la liquidación de las empresas inmobiliarias ante la 

situación de su mercado; y los cambiantes criterios fiscales en los casos de preconcurso y de concurso de 

acreedores, y que al parecer van a quedar fijados en la Ley comentada cuya tramitación está ultimándose.   
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 LISTAS TAP 2014 

 

 

Por cuarto año consecutivo, los Colegios de Economistas y 

Titulados Mercantiles de Aragón y el Instituto de Censores  

Jurados de Cuentas aúnan esfuerzos y presentan conjuntamente 

a los juzgados las listas de actuación profesional que incluye, 

tanto a peritos como a administradores concursales. Se trata de 

una actividad que resultó pionera en su momento y fue muy 

valorada por la administración de Justicia.  Las listas se elaboran 

telemáticamente con una aplicación diseñada a tal efecto. 

                                  
 

4.1.4 EAL. ECONOMISTAS ASESORES LABORALES 

 

 PRONTUARIO LABORAL 

 

Por tercer año consecutivo, como complemento al Prontuario Fiscal, el Colegio de Economistas de Aragón 

pone a disposición de los colegiados en este 2014 el prontuario laboral como  

servicio gratuito. Se trata de una interesante publicación en formato digital que 

permite consultar cómodamente y en todo lugar y momento, toda la 

información laboral imprescindible, resumida y sintetizada en tablas, cuadros 

resumen y enlaces a las principales páginas web de carácter oficial. Gracias al 

prontuario laboral, se pueden obtener, de forma ágil y rápida, los derechos y 

obligaciones de los trabajadores y empresarios regulados por la normativa legal 

vigente. 

 

 

 GESTIÓN LABORAL INFORMATIZADA  

 

 

El colegio organizó un curso sobre contratación, nóminas y seguros 

sociales que capacitó a los alumnos para el desarrollo habitual de la 

actividad de gestión de personal en el ámbito de la empresa en relación 

a la confección y tramitación de contratos laborales, nóminas y seguros 

sociales. 

En el curso se utilizó el programa NominaPlus y análisis de las 

plataformas Contrat@ y sistema RED 
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4.1.5 COMISIÓN DE EMPRESA 

 

 CENA DE NET-WORKING I+D 

 

En esta reunión se conoció de primera mano el nuevo 

esquema europeo de financiación de proyectos I+D+I así 

como la visión de dos empresarios expertos. Los 

ponentes invitados para esta ocasión fueron: 

Carlos Gomez Ascaso, Director de Investigación y 

Desarrollo en el ITA (Instituto Tecnológico de Aragón) 

 María López Valdés, directora de BitBrain Technology  

y Pedro González Carballido, Director Económico-

Financiero de Teltronic. 

 

 

 

 

 MENTORING 

 

El programa de Mentoring y desarrollo de carrera es un servicio gratuito para que colegiados con 

experiencia en diferentes áreas profesionales ayuden a otros que necesitan fortalecer habilidades 

profesionales o adquirir nuevos conocimientos. De esta 

manera, se capitaliza la experiencia acumulada de 

colegiados veteranos, generando vínculos valiosos entre 

mentores y participantes y reforzando el desarrollo 

personal y profesional de jóvenes economistas. 

Los temas que se desarrollan hacen referencia a 

especialidades concretas como la internacionalización o el 

asesoramiento financiero y también a otras habilidades 

específicas como el liderazgo o la gestión de equipos. 

Como complemento a las sesiones de mentoring,  los 

participantes recibieron este año un curso también gratuito 

para mejorar sus habilidades de comunicación. En el curso 

se analizaron: los frenos, leyes e instrumentos de la 

comunicación así como la preparación y estructura de una intervención oral. 

 

 

 TALLER DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 

El análisis estratégico de la empresa se realiza con el objetivo de 

establecer la posición en que se encuentra la organización, su 

capacidad interna y su potencialidad externa de cara a su 

mantenimiento y/o a la puesta en marcha de nuevos retos. 

En este curso se trabajó con la metodología y software necesario-

herramienta de diagnóstico VALORA para entender y 

desarrollar el Diagnóstico Empresarial como herramienta 

estratégica. El taller fue eminentemente práctico, elaborando un 

caso práctico de diagnóstico empresarial que el alumno 

desarrolló en el aula con la tutoría del docente. 
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4.1.6 COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y RSE 

 

 VI CICLO DE ECONOMÍA Y CINE. ZARAGOZA. II CICLO DE ECONOMÍA Y CINE DE 

HUESCA. 

El 2014 celebró su VI ciclo de Economía y Cine de Zaragoza y, en esta ocasión, la comisión de Educación 

decidió huir de un cine “espectáculo” lleno de forma y con poco contenido. En el VI ciclo, más que nunca, 

se atrevieron con  tres obras con espíritu crítico y con gran contenido social. El ciclo se inauguró con 

Promised Land (Tierra Prometida),  un relato muy emotivo que describe qué sucede cuando las personas y 

el dinero chocan a la hora de tomar decisiones sobre acciones importantes; acciones que dan calidad de 

vida a unos ciudadanos y perjudican a otros o afectan claramente a la sostenibilidad medioambiental.  

 

La película elegida para el segundo lunes fue Le Havre, para muchos una obra maestra a la hora de tratar 

un drama con elegancia  e incluso sentido del humor. Gracias a una película como ésta, dimos un repaso al 

Estado de Bienestar y a la incapacidad de nuestras instituciones para dar respuestas eficaces a los 

problemas del mundo. Cerró el ciclo la película de los Falsificadores, sin duda una película que nos ayudó 

a entender las causas y consecuencias de los cambios de valor en el dinero y el por qué de la Política 

Monetaria.  

 

 

 

 

Las tres películas del ciclo, trasladadas a nuestro momento actual, nos sirvieron para ver como se ponen en 

entredicho las supuestas bondades de nuestro modelo económico. Un modelo económico que padece 

crisis climática, crisis social y crisis financiera. Como economistas, con el objetivo de sensibilizar y educar 

para el desarrollo, organizamos este ciclo de mesas debate en el que profesionales y académicos queremos 

fomentar el conocimiento económico, el espíritu crítico y la cultura. 

 

En Huesca el colegio colabora con la Fundación Anselmo Píe en la organización del ciclo de Economía y 

Cine de la ciudad y que, en esta ocasión, cumplía su segunda edición. . Las películas elegidas para el II ciclo  

plasmaron con clarividencia todo lo que se mueve alrededor de la economía, las finanzas y la Empresa, 

desde  la crisis financiera, con Margin Callo, las reestructuraciones de plantilla, con Up in the air ó la 

organización del trabajo, con el Apartamento. 

La Fundación Anselmo Píe y el Colegio de Economistas se unen en esta iniciativa que además de 

sensibilizar y educar en conocimiento de economía, persigue también el fomento del espíritu crítico y la 

cultura.  
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 PRESENTACIÓN DEL REDI. 

 

El  Consejo General de Economistas creó 

en el año 2014 un nuevo órgano 

especializado: REDI (economistas 

docentes e investigadores) que agrupa a los 

economistas de toda España que trabajen 

en el campo de la investigación o la 

docencia. 

Rogelio Cuairán, vocal de la junta de 

gobierno del Colegio de Aragón, es uno 

de los miembros del comité directivo del 

REDI a nivel nacional. En el Colegio de 

Aragón se acordó  que todas las labores 

del REDI se lleven a cabo desde nuestra 

comisión de educación y responsabilidad 

social.  

 

El presidente del REDI,  Juan Carlos de Margarida, presidió la primera reunión de trabajo en Aragón así 

como el acto de presentación del REDI.   De Margarida es profesor titular de la Universidad de Castilla la 

Mancha, Decano de los economistas de Valladolid y vicepresidente del consejo general de economistas. 

La presentación del Registro de Economistas Docentes e investigadores tuvo lugar en la sala de actos de la 

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza finalizando con un coloquio acerca de la 

educación económica, financiera y emprendedora. 

 

La puesta en marcha de este proyecto que verá la luz en el 2015 incluye:  

 

 Creación del voluntariado corporativo 

 Curso de Formación de formadores en educación financiera 

 Elaboración de materiales didácticos para la impartición de los talleres. 
 

 PUESTA EN MARCHA DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO. PRIMERA SESIÓN 

FORMATIVA. 

 

El colegio de Economistas de Aragón firmó convenio con la 

Obra Social Ibercaja para adherirse al programa EDUCA. La 

comisión de educación del Colegio fue la encargada de llevar a 

cabo este  trabajo que consistía en un curso de formación  para 

economistas voluntarios que querían unirse a esta iniciativa  que 

era impartir Talleres de Finanzas y Economía Básica a jóvenes 

estudiantes universitarios de nuestra comunidad autónoma.  
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4.2 CONVENIOS, COLABORACIONES, DISTINCIONES Y PATROCINOS 

El Colegio de Economistas de Aragón, integrado en el Consejo General de Economistas de España, tiene 

como una de sus principales misiones mantener convenios, colaboraciones y apoyos con todo tipo de 

agentes sociales representativos bien a través de acciones conjuntas o participando en diversas comisiones. 

 
4.2.1 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

 

 PORTAL DE VENTA DE UNIDADES PRODUCTIVAS 

 

En colaboración con el Gobierno de Aragón y con las 

corporaciones profesionales que reúnen a los 

administradores concursales, el Colegio de Economistas 

de Aragón pone en marcha en el 2014 una iniciativa que 

busca mantener la actividad y el empleo en compañías 

con problemas de endeudamiento. Se trata de una 

plataforma de Internet en la que está disponible la base de 

datos de las unidades productivas y activos en situación de 

pre-concurso o concurso de acreedores de Aragón, con el 

objetivo de que éstas puedan ser adquiridas por inversores 

que quieran mantener la actividad de las empresas en 

dificultades pero que sean viables a medio y largo plazo.  

El portal está albergado en la web www.aragonexterior.es y 

también se puede acceder al mismo a través de www.investinaragon.com/buscador 

 

4.2.2 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

 

 JORNADA SOBRE SALIDAS PROFESIONALES   

Como cada mes de Marzo, el Colegio de Economistas participó 

en la jornada: “salidas profesionales” que cada año organiza la 

Facultad de Economía y Empresa y que muestra las principales 

salidas profesionales a las que los recién egresados optan así 

como las pautas en formación y habilidades necesarias para 

acceder a las empresas de nuestra economía.   Dos miembros 

de la junta de gobierno, Francisco Gracia y Arturo Hernández, 

hablaron sobre el ejercicio de la auditoría y el asesoramiento 

empresarial.  

 

 

 VI OLIMPIADA DE ECONOMÍA DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ARAGÓN 

Más de 40 centros educativos aragoneses, públicos y privados, 

participan cada año en la olimpiada de economía que en el 2014 

cumplió su VI edición. El Colegio patrocina desde hace cuatro años 

apoyando de este modo en la difusión de la economía y en el 

reconocimiento a los alumnos y centros que destacan en esta prueba. 

  

http://www.aragonexterior.es/
http://www.investinaragon.com/buscador
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 CÁTEDRA ERNEST LLUCH. III CONFERENCIA ENRIQUE FUENTES QUINTANA 

 

Mantenemos el acuerdo de colaboración iniciado en el 2011 con la cátedra de Ernest Lluch de la 

Universidad de Zaragoza. Bajo el título “El Euro y sus afanes: Una historia y tres dilemas” se celebró la III 

conferencia homenaje a la memoria del profesor Don Enrique Fuentes Quintana. 

El ponente invitado fue el profesor Don José Manuel González Páramo, Consejero Ejecutivo del BBVA y 

profesor del IESE. 

 

 

 XVI SEMINARIO ECONOMÍA Y DEFENSA 

 

Entre los días 31 de marzo y 3 de abril de 

2014 se celebraron en Zaragoza las XVI 

Jornadas de Economía y Defensa, en esta 

ocasión  bajo el título “Hacia un modelo 

sostenible de Seguridad y Defensa”.  

Estas Jornadas están organizadas por la 

Academia General Militar y la Universidad 

de Zaragoza y cuentan con la colaboración 

del Ministerio de Defensa, la Cátedra de Paz, 

Seguridad y Defensa de la Universidad de 

Zaragoza, el Centro Universitario de la 

Defensa adscrito a la Universidad de 

Zaragoza, el Colegio de Economistas de 

Aragón y la obra social de Ibercaja. 

Todas las conferencias estarán corrieron a cargo  de prestigiosas personalidades universitarias y del ámbito 

de la defensa y seguridad. Desde el colegio de Economistas consideramos necesario que, de manera regular 

en el tiempo, se den puntos de encuentro entre el sector público y privado. En este caso concreto, es 

motivo de gran satisfacción que el foro de encuentro sea con la Universidad de Zaragoza y la Academia 

General Militar. 

 

 

 DIPLOMA  DE ESPECIALIZACIÓN EN ASESORÍA FINANCIERA Y OPERADOR DE 

MERCADOS Y DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y OPERADOR DE MERCADOS 

 

Gracias a la colaboración del Colegio de Economistas, los alumnos que cursan estos dos diplomas acuden a 

las instalaciones del Colegio para recibir la preparación de la licencia tipo III del MEFF (licencia oficial 

para operar en el Mercado Español de Futuros Financieros).Por segundo año consecutivo se amplía la 

colaboración incluyendo también la formación teórico-práctica para la obtención de la licencia SIBE 

(Sistema de Interconexión Bursátil Español) otorgado por la Bolsa de Madrid. 
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 EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Por segundo año consecutivo, el colegio de economistas ha colaborado con el 

“Título de Experto Universitario  en Gestión de la Responsabilidad Social”, 

organizado por la Facultad de Economía y Empresa y dirigido por los 

profesores  Jose Mariano Moneva, catedrático de Contabilidad y Finanzas  y 

Nieves García, profesora titular de organización de empresas. Este 

interesantísimo programa pretende formar profesionales capaces de integrar la 

RSE en la empresa, haciendo evolucionar su modelo de gestión hacia 

postulados donde la transparencia, ética, crecimiento sostenible y valor 

compartido entre propietarios y grupos de interés, sean los principios que guíen 

su gestión. Desde la junta de gobierno del Colegio se valoró positivamente esta 

iniciativa, razón por la que se aprobó en junta el apoyo al título concediendo 4 

becas a los colegiados que desearan formarse en esta nueva disciplina. 

 

 

 MÁSTER EN AUDITORÍA  
Junto al Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de 

Aragón, el  Instituto de Censores Jurados de Cuentas y diversas firmas de 

auditoría, el Colegio de Economistas apoya la realización de este máster de 

la Universidad de Zaragoza. 

La auditoría es uno de los campos con más oportunidades actualmente 

para los titulados universitarios en el ámbito de la economía y de la 

empresa. 

 

 

 CONCURSO CASE COMPETITION  

 

Desde la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, un 

grupo de alumnos con el apoyo del Decanato y varios profesores de la misma 

facultad pusieron en marcha una actividad denominada “Competition”, 

consistente en la presentación, defensa y debate de varios casos de empresas, 

con un estilo similar al seguido por las escuelas de negocio más prestigiosas del 

mundo. Así nace la primera edición del Case Competition en la que el colegio 

participó contribuyendo de forma económica con el premio a los ganadores de 

la competición y con la participación de miembros del Colegio como jurado 

en la exposición de debates. Los economistas miembros del jurado fueron 

Teresa Azcona, Rogelio Cuairán y Mª Ángeles López. 

 

 

 

 XXII FINANCE FORUM 

El Colegio fue uno de los patrocinadores del XXII Finance Forum, un encuentro anual que reúne a los 

principales investigadores en el área de finanzas, fomentando la comunicación de sus investigaciones y el 

conocimiento profesional mutuo entre los expertos ya sean docentes, investigadores o profesionales del 

sector empresarial y financiero. 

Dicho foro tuvo lugar los días 20 y 21 de Noviembre y fue organizado por la Asociación Española de 

Finanzas (AEFIN) en colaboración con el departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de 

Zaragoza 
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4.2.3 CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA Y FUNDACIÓN BASILIO 

PARAÍSO 

 

Desde que se firmara el convenio de colaboración con la Cámara de Comercio en el 2010, han sido 

diversas las actividades llevadas a cabo con la Cámara de Comercio  e Industria de Zaragoza. En el año 

2014, hemos presentado la cuarta encuesta de coyuntura en un acto organizado conjuntamente; También a 

lo largo de este año, varios miembros del Colegio  han participado en comisiones de trabajo de la cámara: 

Javier Nieto en las comisiones de crisis Económica y Creación de Empresas, Mª Ángeles López en la 

comisión de Mujer y Empresa y Pilar Labrador en la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 

 CURSO DE INTELIGENCIA ECONÓMICA. IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EN EL 

ENTORNO EMPRESARIAL 

Las empresas empiezan a descubrir la inteligencia competitiva como una herramienta para elaborar 

informes que les permitan estar mejor preparadas para tomar decisiones en un mundo global.  

España va con retraso en esta asignatura, aún desconocida para la mayoría, que se sirve de analistas que 

vigilan al enemigo.  

Interesados por este tema, el Colegio de Economistas se unió a una iniciativa de la Cámara de Comercio 

para poner en marcha un curso sobre Inteligencia Económica. Este curso,  que fue impartido por analistas 

de la Unidad de Inteligencia del CIFAS, Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, permitió:  

 

- Dar a  conocer  como se debe 

implementar la inteligencia económica 

en la gestión estratégica de la empresa. 

-  Cuáles son las técnicas de 

análisis y su aplicación a la estrategia 

empresarial así como la toma de 

decisiones de inversión e 

implementación en el exterior 

-  Cómo se monta un 

departamento de Inteligencia  

- Cómo  debe estar integrado 

en el organigrama general de la 

empresa. 

 

4.2.4  APD 

La Asociación para el Progreso de la Dirección en Aragón, APD, es una entidad privada e independiente, sin 

ánimo de lucro, de ámbito internacional, cuya misión es impulsar y actualizar la formación y la información de 

los directivos de empresas y de los empresarios a través de actividades de difusión del conocimiento, 

capacitación y mejora profesional. Jorge Diez Zaera, miembro de la junta de gobierno del Colegio, forma parte 

de la junta directiva de APD en Aragón y colaboramos con esta asociación en acciones de interés común para 

nuestros miembros. En el 2014, APD convocó a sus asociados a la jornada “Coyuntura económica en Aragón 

2014 “en la que se dio a conocer la cuarta encuesta de coyuntura realizada por los economistas aragoneses. 
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4.2.5 BUROFAX  

 

La empresa IPG Soft, dirigida por Chema Marco, economista, presentó su 

último proyecto. Burofax, un sistema on-line de envío de notificaciones, 

certificados y documentos, cumpliendo garantías jurídicas y procesales. 

Rápido, útil y económico. IPG Soft ofreció precios especiales para 

colegiados. 

 

 

 

4.2.6  CONVENIOS CON BANCO SABADELL y BANCO BBVA. 

En este año 2014, el colegio de economistas firmó  convenios con  dos importantes Entidades Financieras, 

el BBVA y el Banco de Sabadell. Ambos convenios incluyen importantes ventajas para los economistas 

interesados en subscribirlo, tanto trabajadores por cuenta ajena como emprendedores y autónomos.  

 

 

4.2.7 EBRÓPOLIS 

Ebrópolis,  Asociación para el Desarrollo Estratégico de 

Zaragoza y su Entorno, cumplió   20 años en el 2014 

buscando, puliendo y proponiendo ideas para mejorar la 

vida diaria de los vecinos de la capital aragonesa y sus 

alrededores. El Colegio Oficial de Economistas de 

Aragón es miembro de número desde su constitución 

prestando  apoyo a la estrategia de futuro de Zaragoza y 

su entorno e impulsando a la Asociación. Entre otras 

labores, Ebrópolis convoca desde hace 12 años el premio 

a las “buenas prácticas ciudadanas”. El Colegio de 

Economistas se ha presentado tres años a este premio 

con su proyecto de divulgación de la economía a los 

ciudadanos, proyecto que se inició en el 2009 y que continúa en la actualidad, sumando actividades, todas 

ellas encaminadas al fomento de la educación en economía.  

En el mes de Julio, D.Juan Alberto Belloch, Alcalde de Zaragoza y Presidente de Ebrópolis,  con motivo 

del 20 aniversario de su fundación, hizo entrega de un diploma acreditativo a las organizaciones y empresas 

que han apoyado a Ebrópolis desde su creación. Entre los galardonados, dos colegios profesionales, el de 

arquitectos de Zaragoza y el colegio de economistas de Aragón. 
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4.3 ACTOS INSTITUCIONALES RELEVANTES 

 

 ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS DE LA XI EDICIÓN DEL MÁSTER 

EN GESTIÓN BANCARIA Y MERCADOS FINANCIEROS Y DE LA IX EDICION DEL 

MÁSTER EN TRIBUTACION EMPRESARIAL ONLINE  

 

52 Economistas apostaron por la especialización en 

el área de tributación Empresarial y 11 recién 

titulados optaron por el sector financiero. Todos 

recibieron su diploma en una ceremonia presidida 

por el Director General de Economía del Gobierno 

de Aragón, D. José María García. Para el  Colegio 

de Economistas de Aragón esta clausura es un acto 

de especial satisfacción, porque supone el cierre 

formal de los dos programas formativos más 

importantes que desarrollamos  y con los que   

contribuimos en la cualificación y 

perfeccionamiento de nuestros colegiados noveles. 

 

 

 

 XXV ANIVERSARIO DE COLEGIACIÓN  

 

El acto homenaje a los 

compañeros que cumplen XXV 

años de colegiación,  más allá del 

carácter social y amistoso, 

representa, ante todo, la unidad 

de la profesión y de todas sus 

actividades. Somos 50.000 

economistas en España agrupados 

en 33 colegios y en pleno proceso 

de fusión con nuestros 

compañeros los integrados en los 

Colegios de Titulares Mercantiles. 

  Nuestro gran reto: ayudar a los 

profesionales y promover la 

transparencia, sensatez y eficacia 

de todos los estamentos públicos 

y privados. Nada de esto sería posible sin la  confianza, apoyo y pertenencia en el tiempo en una 

institución. Los colegiados homenajeados en este acto fueron: Luis José Briceño Viviente, Miguel Angel 

Castillo Laguarta, Fidel Horno Herrero, Jose Luis Lasala Oliveros, Jesus Marinez Martinez, Jose Ignacio 

Ruiz del Olmo Gimeno y Maria Elena Segarra Clemente. 
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 HOMENAJE A LA JUNTA CONSTITUYENTE 

 

 
 

En la Junta de Gobierno 

del Colegio de 

Economistas de Aragón, 

celebrada el día 15 de 

octubre de 2014, el 

Decano propuso, 

aprobándose por 

unanimidad, rendir un 

homenaje a los 

miembros de la primera 

Junta de gobierno del 

Colegio oficial de 

economistas de Aragón , 

que fue elegida en 

octubre de 1981, 

tomando posesión en 

noviembre de ese mismo año. En agradecimiento a sus miembros, por su aportación personal y dedicación 

a la creación de nuestro Colegio. Dicho homenaje fue uno de los actos programados en el día del 

Economista y su patrón y los homenajeados fueron: D. Raul Ghiglione del Molino, D. Javier Oroz Elfau, 

D. Manuel Indarte Latorre, D. Vicente Cóndor López, D. José María Serrano Sanz, D. Francisco Bono 

Rios, D. Jesús Fernandez Portillo y D. José Luis Martinez Candial. 

 

 
 ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS  

 

La asamblea general de 2014 tuvo lugar el 3 de abril 

en Teruel. La jornada empezó en el ayuntamiento de 

la ciudad con una recepción a cargo del alcalde, el 

excelentísimo Sr. Don Manuel Blasco. 

Posteriormente, se realizó una visita guiada para 

conocer la ciudad de Teruel. Después de la 

asamblea, tuvo lugar una comida de hermandad en el 

Parador de Teruel. 
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 ENTREGA DE LICENCIAS  OFICIALES DE OPERATIVA BURSÁTIL EN EL  PALACIO 

DE LA BOLSA DE MADRID. 

 

Fieles a la cita con la Bolsa de Madrid, en Abril 

de 2014  tuvo lugar una nueva entrega de las 

licencias de Operador de MEFF y de la licencia 

SIBE en la sede de la Plaza de la Lealtad. El acto 

tuvo lugar en el Salón de Cotizar y sirvió de 

broche de oro de la jornada que se inició con 

una visita guiada por el edificio. Todos 

los  alumnos de la XI edición del Máster en 

Gestión Bancaria y Mercados Financieros 

aprobaron los exámenes oficiales y asistieron a 

esta interesante jornada.  Miembros del equipo 

de BME nos acompañaron durante toda la visita. 

La entrega de licencias corrió a cargo de  Beatriz 

Alejandro, Directora del Instituto BME y José 

Antonio Pérez, responsable de formación. 

 

 

 

 ENCUESTA COYUNTURA ANUAL 

Un año más, los economistas aragoneses examinaron la salud de la economía actual analizando las medidas 

que pueden mejorar la coyuntura. 

El Colegio de Economistas, como agente social representativo en materia económica evaluó también las 

medidas adoptadas por las administraciones proponiendo 

actuaciones para mejorar la actual coyuntura. Críticas y propuestas 

que pretenden ser una contribución política a la sociedad 

económica actual de las familias y las empresas de Aragón y de 

Europa. 

Hace un año, la encuesta de coyuntura realizada, reflejaba que los 

economistas esperaban un leve crecimiento para la economía 

durante el 2014. Manifestábamos entonces que estábamos ante “un 

punto de inflexión” en las economías española y europea.  

 

Opinábamos también que, además de las medidas ya tomadas en 

España y en el resto de la zona euro, hacían falta otras adicionales 

para reforzar el débil crecimiento. Por tanto, nos enfrentábamos en 

el 2014 ante una encuesta que requería cambios para realizar un 

estudio en profundidad de algunos  temas claves: las reformas fiscal 

y laboral,  la financiación y el gasto público, a la vez que debíamos 

mantener las mismas preguntas que nos van marcando la evolución 

de la opinión sobre la economía en relación a años anteriores. 

Tras la realización de la encuesta de coyuntura, la opinión de los 

economistas para el 2014 reflejaba que el cambio de tendencia se había consolidado pero más en Aragón y 

España que en la zona euro. Según la encuesta, seguían persistiendo dudas en relación al crecimiento 

futuro. En particular se necesitaban dos cosas: 
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 Profundizar en la reforma tributaria y laboral. 

 Apostar a largo plazo por la calidad, internacionalización y productividad del tejido empresarial. 

En cuanto a la reforma fiscal, se pensó que una subida del IVA sería negativa aunque fuera compensada 

con una reducción de las cotizaciones, en cambio, se consideró imprescindible una reducción sustancial de 

tipos tanto en el Impuesto sobre sociedades como en el Impuesto sobre la renta pero, sobre todo, lo que se 

consideró más necesaria era la supresión del actual sistema de desgravaciones. 

Las asignaturas pendientes del ejecutivo aragonés eran una vez más: la mejora de las cifras de paro y la 

reducción de la estructura de la administración. Al dirigir la mirada al tejido empresarial, la gran asignatura 

pendiente de empresarios y gobierno resultó ser una vez mas la internacionalización de la empresa 

reconociéndose en todo caso  un avance en la mejora de la competitividad. 

 

4.4 ACCIÓN SOCIAL 

 SECRETARIADO GITANO 

El Colegio de Economistas y la Fundación Secretariado Gitano firmaron en el mes de octubre de 2014 un 

convenio de colaboración en materia de formación en prácticas no laborales. Gracias a este acuerdo, los 

estudiantes del curso de Personal Auxiliar de Eventos y Congresos pudieron hacer prácticas en las 

actividades organizadas y promovidas por el colegio y aplicar conocimientos de organización de eventos, 

protocolo institucional y oficial y atención al cliente. 

El Colegio de Economistas, consciente de que una sociedad moderna, cohesionada y socialmente integrada 

pasa por la necesaria igualdad de todas las personas, ha querido con este convenio promover la eliminación 

de las  barreras de acceso al mercado laboral por parte de colectivos que sufren exclusión social y laboral. 

 

 

 PROYECTO “MÁS CAPACES”, DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE 

DISCAPACITADOS  

   

El proyecto de formación e inserción laboral  

“Más capaces”, cumple su cuarta edición en el 

2014. El Colegio de Economistas de Aragón y la 

Fundación Adecco son los organizadores de esta 

formación que incluye prácticas en empresas y 

que se destina a  personas con cierto grado de 

discapacidad física o intelectual.  

Los alumnos participantes reciben formación en 

tareas administrativas básicas y  realizan prácticas 

en empresas y despachos vinculados al colegio. 

 

Los objetivos de este proyecto son: Apoyar a los 

colectivos más vulnerables ante la crisis, incidir 

en las empresas en la necesidad de integrar a personas con discapacidad y, por último, poner en contacto a 

potenciales trabajadores con sectores poco proclives a este tipo de contratos. Un reto que el Colegio 

afrontó gracias a la Fundación Adecco y a la colaboración de distintas instituciones educativas, como el 

Centro Universitario de Defensa, y despachos profesionales como Garrigues , y otras empresas como Dicsa 

o Frutos secos el Rincón. 
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 COLABORACIÓN CON LA CAMPAÑA, “LA NOCHE MAS MÁGICA”,  DE RECOGIDA 

DE JUGUETES Y REGALOS. ORGANIZADO POR ARAGÓN RADIO  

 
El colegio de economistas, por cuarto año consecutivo, colabora con 

Aragón Radio en el proyecto solidario “la noche más mágica”.  

Fieles a la cita, colegiados y familiar llevaron juguetes y regalos  a la sede 

del Colegio durante el mes de diciembre. La idea de este proyecto es que  

ningún niño ni aciano de Aragón se quede sin un regalo en la noche de 

Reyes. La hermandad del Refugio es la encargada de recoger los juguetes 

para su posterior reparto. 

 

 

 

 

 

 
4.5 GALERÍA 
 

 ACTOS SOCIALES ZARAGOZA 

- Foto 1: Partido de futbol contra la Facultad de Economía de Empresa (Unizar) 

- Fotos 2 y 3 : Jornadas gastro-económicas  

- Foto 4: Ciclo Economía y Cine. Zaragoza 

- Foto 5: Baile. Cena Anual 

- Foto 6: Encuentro Navideño 

 

 ACTOS SOCIALES HUESCA y TERUEL 

- Foto1: Comida de compañeros de Huesca 

- Foto 2: Visita a la Diputación Provincial de Huesca 

- Foto 3: Asamblea Anual en Teruel. Recepción en la Alcaldía. 

- Foto 4: Visita a Teruel 

- Foto 5 y 6: Ciclo Economía y Cine de Huesca. 

 

 CELEBRACIÓN DEL PATRÓN. SAN CARLOS BORROMEO 

- Collage 1: Entrega de Trofeos deportivos 

- Collage 2: Cena Anual. XXV aniversario de colegiación 
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 ACTOS SOCIALES ZARAGOZA 
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 ACTOS SOCIALES HUESCA Y TERUEL 
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 CELEBRACIÓN DEL PATRÓN, SAN CARLOS BORROMEO 
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5.1 BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(EUROS) 

 
 

 

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 846.431,33 859.587,06

Inmovilizado intangible 5 1.772,35 0,00

Aplicaciones informáticas 1.772,35 0,00

Inmovilizado Material 5 843.657,91 858.585,99

Terrenos y Construcciones 824.722,02 835.020,13

Instalaciones técnicas y Otro inmovilizado Material 18.935,89 23.565,86

Inversiones Financieras a largo plazo 6 1.001,07 1.001,07

Acciones y participaciones en patrimonio a largo plazo 324,84 324,84

Fianzas recibidas 676,23 676,23

B) ACTIVO CORRIENTE 270.556,55 263.933,10

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6 33.229,01 75.769,10

Inversiones financieras a corto plazo 6 0,00 0,00

Periodificaciones a corto plazo 7 443,89 233,28

Efectivo y otros activos líquidos 7 236.883,65 187.930,72

TOTAL ACTIVO 1.116.987,88 1.123.520,16

Notas en la 

Memoria 2014 2013

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 902.842,31 879.739,47

Fondo Social 9 879.739,47 817.100,77

Reservas Voluntarias 9 0,00 0,00

Excedente del ejercicio 3 23.102,84 62.638,70

Pérdidas ejercicios anteriores 0,00 0,00

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 136.006,39 165.945,26

Deudas con entidades de crédito 8 136.006,39 165.945,26

C) PASIVO CORRIENTE 78.139,18 77.835,43

Deudas a corto plazo 30.287,93 29.079,81

  Deudas con entidades de crédito 8 30.287,93 29.079,81

  Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 28.860,00 28.333,52

Periodificaciones a corto plazo 18.991,25 20.422,10

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.116.987,88 1.123.520,16

Notas en la 

Memoria 2014 2013

5 / 
 

CUENTAS ANUALES 
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5.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA A 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 Y 2013 
 

 

 
 

 

  

1. Importe neto de la cifra de negocios 370.523,59 412.619,65

a) Ingresos por cuotas 210.538,00 203.803,00

b) Otros ingresos de explotación 159.985,59 208.816,65

2. Aprovisionamientos 12 -8.322,26 -6.826,16

3. Gastos de personal 12 -147.198,46 -142.790,92

4. Otros Gastos de Explotación 12 -172.157,60 -173.105,69

5. Amortización del Inmovilizado 5 -17.507,73 -38.143,53

6. Imputación Subvenciones de capital 9 0,00 13.643,00

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 25.337,54 65.396,35

12. Ingresos financieros 21,35 29,57

13. Gastos financieros 8 -2.256,05 -2.787,22

B) RESULTADO FINANCIERO (Pérdidas) -2.234,70 -2.757,65

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (Beneficios) 23.102,84 62.638,70

17. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 23.102,84 62.638,70

Notas en la 

Memoria 2014 2013



 

62 

 

 

5.3 ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014 
 

A) ESTADO DE CAMBIOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

 

 
 

 

B) ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

CORRESPONDIENTE AL  EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

 
 

  

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

23.102,84 66.854,51

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

0,00 0,00

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 -13.643,00

0,00 -13.643,00

23.102,84 53.211,51

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV +V+VI+VII)

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 

2013 765.606,53 51.494,24 13.643,00 830.743,77

I. Total ingresos y gastos reconocidos. 0,00 66.854,51 -13.643,00 53.211,51

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 51.494,24 -51.494,24 0,00

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013 817.100,77 66.854,51 0,00 883.955,28

II. Ajustes por errores 2013 -4.215,81

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 

2014 817.100,77 62.638,70 0,00 879.739,47

I. Total ingresos y gastos reconocidos. 0,00 23.102,84 0,00 23.102,84

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 62.638,70 -62.638,70 0,00 0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 879.739,47 23.102,84 0,00 902.842,31

Fondo 

Social

Resultado 

del ejercicio

Subvenciones 

donaciones 

y legados 

recibidos TOTAL
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5.4 MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL  TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2014 

 

5.4.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

El Colegio Oficial de Economistas de Aragón, creado por el Real Decreto 3072/1980 de Presidencia de 

Gobierno de 30 de diciembre, es el órgano representativo de la Profesión en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, gozando a todos los efectos de la condición de Corporación de Derecho Público. Se rige según sus 

Estatutos adaptados a la Ley 2/1998, de 24 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón y aprobados en 

Junta General Ordinaria el 14 de diciembre de 1998 y en Junta General Extraordinaria el 6 de junio de 

2007. La Orden de 6 de Julio de 2007, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, 

dispuso su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de Aragón y su 

publicación en el Boletín Oficial de Aragón de fecha 23 de julio de 2007. En la Junta de Gobierno de fecha 

2 de diciembre de 2010 se aprobó la adaptación de los estatutos a la Ley Ómnibus. 

 

La finalidad de la Corporación es controlar el ejercicio de la profesión de economista, así como su 

representación y promoción, en cualquiera de las formas en que ésta sea ejercida dentro de su ámbito 

territorial de actuación. 

 

La Sede social se encuentra en calle D. Jaime I nº 16 de Zaragoza. 

 

 

 

5.4.2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

Imagen fiel 

 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de 

acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de 

Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, con objeto de mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 

 

Las cifras figuran expresadas en Euros con dos decimales. 

 

Principios contables no obligatorios aplicados 

 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la Junta de Gobierno de la entidad, la 

aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el código de 

comercio y el Plan General de Contabilidad. 

 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 

disposiciones legales en materia contable.  

 

No existen principios contables no obligatorios que hayan sido aplicados en las presentes cuentas anuales 

del ejercicio 2014.. 
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Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

 

En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 se han determinado 

estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31 de diciembre de 2014 sobre 

los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 

modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo 

los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. 

 

 

Comparación de la información  

 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio y a los efectos 

derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, en la 

elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 

2014 se han aplicado principios y normas contables de forma uniforme con respecto a los aplicados en la 

elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior. 

 

Tal y como se detalla en el apartado “Corrección de errores” las partidas e importes adaptados del ejercicio 

precedente se muestran a continuación: 

 “C. Pasivo Corriente. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”: pasa de un importe de 

24.177,71 euros a un importe de 28.333,52 euros como consecuencia de un aumento en las 

remuneraciones pendientes de pago. 

 

 

Elementos recogidos en varias partidas 

 

Existen elementos patrimoniales, concretamente del Pasivo que figuran en más de una partida del Balance 

de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 Largo Plazo Corto Plazo 

Préstamo hipotecario financiación Sede 136.006,39 29.485,93 

 

 

Cambios en criterios contables 

 

No se han realizado cambios en criterios contables.  

 

Corrección de errores 

 

Durante el ejercicio se han realizado ajustes contra patrimonio neto por corrección de errores (Nota 9), por 

importe negativo de 4.215,81 euros, neto de impuestos, como consecuencia de un error en la 

contabilización de la periodificación de los gastos de personal del ejercicio 2013. 
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5.4.3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

El excedente del ejercicio 2014, 23.102,84 euros, se incorpora al Fondo Social cuando se aprueban las 

cuentas por la Junta General Ordinaria. 

 

El resultado del ejercicio 2013, 66.854,51 euros, se ha aplicado en 2014 al Fondo Social, aumentando el 

importe del mismo. 

 

 

 

5.4.4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

Las principales normas de valoración utilizadas por Entidad en la elaboración de su balance de situación, 

de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad y demás legislación aplicable, han sido 

las siguientes: 

 

 

Inmovilizado intangible 

 

Los activos intangibles (aplicaciones informáticas) se presentan valoradas al coste de adquisición y se 

amortizan linealmente en función de la vida útil estimada considerada de 3 años. Los programas de 

ordenador y las páginas Web se incluyen en el activo cumpliendo los requisitos de reconocimiento.  

 

Inmovilizado material 

 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste 

de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por 

deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales 

que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien destacando el 

importe del Impuesto sobre el Valor añadido soportado, al estar el Colegio exento de este impuesto. 

 

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su 

capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente 

retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de 

mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, 

como coste del ejercicio en que se incurren. 

 

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la 

Administración del Colegio, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.  

 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial el Colegio valora los elementos de su inmovilizado material 

por su precio de adquisición menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones valorativas por deterioro, en su caso reconocidas, derivadas de su posible obsolescencia 

técnica o comercial. 

 

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 

bienes y su valor residual, atendiendo a la depreciación que sufren por su funcionamiento, uso y disfrute. 



 

66 

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por los 

elementos que componen el inmovilizado material, en base a la vida útil estimada para cada categoría, son 

los siguientes: 

 

 

 

 Coeficiente 

Sede Colegio 4% 

Instalaciones Sede 8% 

Mobiliario y Equipos de Oficina 10% 

Centralita y Sonido aula 15% 

Equipos proceso información 33% 

Aplicaciones informáticas 33% 

 

En cuanto al deterioro de valor de los activos materiales e intangibles, a la fecha de cierre de cada ejercicio, 

la entidad revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de 

que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista 

cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para 

determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del 

inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. Las correcciones 

valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

 

Los elementos del inmovilizado material se dan de baja en el momento de su enajenación o disposición 

por otra vía o cuando no se espera obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los mismos. 

 

En el caso de bajas o retiros de elementos de inmovilizaciones materiales, su coste y amortización 

acumulada se eliminan de los registros contables. El beneficio o pérdida resultante se lleva a beneficios o 

pérdidas procedentes del inmovilizado, según el caso. 

 

Inversiones inmobiliarias 

 

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance del Colegio. 

 

Instrumentos financieros 

 

La entidad reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se convierte en una parte obligada 

del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

 

Activos financieros 

 

Préstamos y partidas a cobrar 

 

En esta categoría se clasifican los créditos por operaciones comerciales, que son aquellos activos financieros 

que se originan en la venta de bienes y servicios por operaciones de tráfico o en el marco de la actividad de 

la entidad, y los créditos por operaciones no comerciales, que son aquellos activos financieros que, no 

siendo instrumentos derivados ni de patrimonio, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía 

determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. 

 

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable, que es el precio de la transacción, es decir, 

el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles. 

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas 

y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
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En general estos activos financieros tienen un vencimiento inferior a un año y se reflejan en balance por su 

valor nominal puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 

reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 

sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso 

al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a 

su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  

 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento 

financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida. 

 

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del 

valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de 

efectivo recuperables. En relación con las cuotas de colegiación impagadas, se sigue la política de 

provisionarlas íntegramente, aun cuando se sigan efectuando las gestiones necesarias para tratar de 

recuperar el máximo posible de estos importes. 

 

 

 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 

Se incluyen los valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía 

determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y que la empresa tiene la intención 

efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. En el caso de que el Colegio vendiese un 

importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría 

completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros se incluyen en activos no 

corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se 

clasifican como activos corrientes. Los criterios de valoración son los mismos que para los préstamos y 

partidas a cobrar. 

 

Fianzas entregadas y recibidas 

 

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos 

contractuales 

 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 

adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen 

utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho del socio a 

recibirlo. 

 

Baja de activos financieros. 

 

La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido los 

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan 

transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se 

evaluarán comparando la exposición de la empresa, antes y después de la cesión, a la variación en los 

importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido. 
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Pasivos financieros 

 

Débitos y partidas a pagar. 

 

En esta categoría se clasifican los débitos por operaciones comerciales, que son aquellos pasivos financieros 

que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico o en el marco de las actividad 

normal de la entidad, y los débitos por operaciones no comerciales, que son aquellos pasivos financieros 

que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 

 

Se valoran inicialmente por su valor razonable que será el precio de la transacción más todos aquellos 

costes que han sido directamente atribuibles. Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 

superior a un año y que no tengan intereses contractual y los desembolsos exigidos por terceros sobre 

participaciones se valoran por su valor nominal. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de 

pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

 

Su valoración posterior se realiza por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la 

cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método de interés efectivo. 

 

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto 

de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según 

el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al 

importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan. 

 

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la entidad tenga el derecho incondicional para 

aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal. 

 

Impuesto sobre el valor añadido (IVA) y otros impuestos indirectos 

 

El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los activos corrientes y no 

corrientes, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto. 

 

Impuesto sobre beneficios 

 

El impuesto sobre beneficios se calcula sobre el resultado contable modificado por las diferencias 

permanentes entre éste y el resultado fiscal (base imponible). Las bonificaciones y deducciones permitidas 

en la cuota se consideran como una minoración en el importe del impuesto corriente devengado en el 

ejercicio. Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran y registran por las cantidades que se 

espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y 

pendiente de publicación a la fecha de cierre del periodo. 

 

Dado que el Colegio tributa como entidad parcialmente exenta, no existe gasto ni ingreso por impuesto 

diferido, ni en consecuencia activos ni pasivos por este concepto. 

  

Ingresos y gastos 

 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la 

corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que 

se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan 
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al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes 

entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 

impuestos.  

 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal 

pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.  

 

En relación con los ingresos y gastos originados por los cursos de postgrado “Máster” que actualmente se 

desarrollan y que se encuentran en curso, al cierre del ejercicio no se reconoce resultado alguno, 

considerando como ingreso anticipado el exceso recibido sobre los gastos incurridos. De este modo el 

resultado positivo queda imputado en el ejercicio en que el Máster finaliza su curso académico. 

 

 

 

Provisiones y contingencias 

 

Las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación 

posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes 

que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando. 

Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea 

significativo, la entidad no lleva a cabo ningún tipo de descuento. 

 

Por su parte se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia 

de sucesos pasados, cuya materialización está condicionado a que ocurra o no uno o más eventos futuros 

independientes de la voluntad de la entidad.  

 

 

Criterios empleados para el registro de los gastos de personal, en particular, el referido a los compromisos 

por pensiones. 

 

El Colegio de Economistas no tiene ningún compromiso por pensiones con su personal. 

 

 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  

 

Se imputan directamente, como ingreso del ejercicio y en la cuantía que proceda, las subvenciones que se 

reciben para compensar gastos de explotación del ejercicio en el que se conceden o de ejercicios previos. 

Para ello se utiliza la cuenta “subvenciones, donaciones y legados a la explotación”, que forma parte de la 

partida “Otros ingresos de explotación” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

El resto de subvenciones recibidas y cuyo destino se corresponde con la adquisición de activos de 

inmovilizado, se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto se reconocen en la 

cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos en proporción a la amortización del período del elemento 

subvencionado  

 

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos pendientes de imputar al resultado del ejercicio figuran 

por su importe bruto, sin considerar el efecto impositivo, dado que la entidad se encuentra parcialmente 

exenta y no viene generando gasto por impuesto sobre beneficios. 
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5.4.5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

 5.4.5.1. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus 

correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas es el 

siguiente: 
Instalaciones

Sede técnicas y otro

COSTE Colegio inmov.material Total

Saldo inicial, ejercicio anterior 922.881,08 104.159,01 1.027.040,09

Entradas 0,00 624,00 624,00

Salidas 0,00 0,00 0,00

Saldo final, ejercicio anterior 922.881,08 104.783,01 1.027.664,09

Saldo inicial, ejercicio actual 922.881,08 104.783,01 1.027.664,09

Entradas 0,00 1.811,00 1.811,00

Salidas 0,00 0,00 0,00

Saldo final, ejercicio actual 922.881,08 106.594,01 1.029.475,09

AMORTIZACIONES

Saldo inicial, ejercicio anterior 77.562,84 73.105,07 150.667,91

Dotaciones 10.298,11 8.112,08 18.410,19

Bajas 0,00 0,00 0,00

Saldo final, ejercicio anterior 87.860,95 81.217,15 169.078,10

Saldo inicial, ejercicio actual 87.860,95 81.217,15 169.078,10

Dotaciones 10.298,11 6.440,97 16.739,08

Bajas 0,00 0,00 0,00

Saldo final, ejercicio actual 98.159,06 87.658,12 185.817,18

DETERIORO

Saldo inicial, ejercicio anterior 0,00 0,00 0,00

Saldo final, ejercicio anterior 0,00 0,00 0,00

Saldo incial, ejercicio actual 0,00 0,00 0,00

Saldo final, ejecicio actual 0,00 0,00 0,00

VALOR NETO

Saldo Inicial ejercicio anterior 845.318,24 31.053,94 876.372,18

Saldo Inicial ejercicio actual 835.020,13 23.565,86 858.585,99

Saldo Final ejercicio actual 824.722,02 18.935,89 843.657,91  
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El día 9 de mayo de 2005 el Colegio adquirió sus nuevas oficinas situadas en el número 16 de la Calle D. 

Jaime I de Zaragoza, en las que se ubica en la actualidad la Sede Social. El coste de adquisición del edificio 

ascendió a 811.366,66 €, de los cuales, 702.124,32 € corresponden al terreno. Adicionalmente, se activaron 

74.818,27 € correspondientes a gastos de adquisición y 36.696,15 € relativos a las obras de rehabilitación 

interior. Sobre este inmueble se haya constituida una hipoteca a favor de una entidad financiera por 

importe original de 458.000,00 € (Nota 8). 

 

La póliza de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del inmovilizado material, se 

considera suficiente. 

 

 

 5.4.5.2. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

El movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus 

correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones

informáticas Total

COSTE

Saldo inicial, ejercicio anterior 70.867,28 70.867,28
Entradas 0,00 0,00
Sa ldo f ina l, e jercicio anter ior 70.867,28 70.867,28

Saldo inicial, ejercicio actual 70.867,28 70.867,28
Entradas 2.541,00 2.541,00
Sa ldo f ina l, e jercicio actua l 73.408,28 73.408,28

AMORTIZACIONES
Saldo inicial ejercicio anterior 51.133,94 51.133,94
Dotaciones 19.733,34 19.733,34
Sa ldo f ina l e jercicio anter ior 70.867,28 70.867,28
Saldo inicial ejercicio actual 70.867,28 70.867,28
Dotaciones 768,65 768,65
Sa ldo f ina l e jercicio actua l 71.635,93 71.635,93

DETERIOROS

Saldo inicial ejercicio anterior 0,00 0,00
Saldo final ejercicio anterior 0,00 0,00
Sa ldo f ina l e jercicio actua l 0,00 0,00

Valor Neto

Saldo inicial ejercicio anterior 19.733,34 19.733,34

Saldo inicial ejercicio actual 0,00 0,00
Sa ldo f ina l e jercicio actua l 1.772,35 1.772,35
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5.4.6. ACTIVOS FINANCIEROS 

 

a) Categorías de activos financieros  

 

a.1) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo 

y asociadas. 

 
Valores representativos

CATEGORIA DE ACTIVO 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Activos a valor razonable con cambios

 en pérdidas y ganancias:

   - Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros mantenidos para negociar 324,84 324,84 0,00 0,00 676,23 676,23 1.001,07 1.001,07

Activos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste

   - Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo total 324,84 324,84 0,00 0,00 676,23 676,23 1.001,07 1.001,07

derivados y otros de patrimonio  de deuda Total

Instrumentos Préstamos, 

 

 

El epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” recoge el importe satisfecho en el ejercicio 1999 para la 

adquisición de una participación en el capital de la Sociedad para el Desarrollo de los Servicios 

Telemáticos, Colegiales y Profesionales, S.A.  

 

En el 2003 se acudió a la ampliación de capital suscrita de dicha entidad por un importe nominal de 216,00 

€. Ante las dificultades económicas que atravesó esta sociedad se han valorado las participaciones por un 

importe de 324,84 €, correspondiente al valor nominal de títulos poseídos, habiéndose provisionado el 

deterioro por la diferencia hasta el coste de adquisición por un total de 3.005,06 €. 
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a.2) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 

multigrupo y asociadas. 

 

CATEGORIA DE ACTIVO 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Activos a valor razonable con cambios

 en pérdidas y ganancias:

   - Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 33.229,01 75.769,10 33.229,01 75.769,10

Activos disponibles para la venta:

   - Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo total 0,00 0,00 33.229,01 75.769,10 33.229,01 75.769,10

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo total 0,00 0,00 33.229,01 75.769,10 33.229,01 75.769,10

Instrumentos 

de patrimonio

Créditos,

 derivados y otros Total

 
 

 

 

No existen activos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, por tanto no se ha producido variación alguna sobre la que deba de informarse. 

 

No se han realizado reclasificaciones ni transferencias de activos financieros. 

 

Las correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito se muestran a continuación:   
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Largo Corto Largo Corto Largo Corto

Plazo Plazo Plazo Plazo Plazo Plazo

Perdida por deterioro al final del ejercicio 2012 0,00 0,00 0,00 3.431,50 0,00 3.431,50

(+) Corrección valorativa por deterioro 0,00 0,00 0,00 2.945,00 0,00 2.945,00

(-) Reversion del deterioro 0,00 0,00 0,00 (3.431,50) 0,00 (3.431,50)

(-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Traspasos y otras variaciones ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Perdida por deterioro al final del ejercicio 2013 0,00 0,00 0,00 2.945,00 0,00 2.945,00

(+) Corrección valorativa por deterioro 0,00 0,00 0,00 3.044,00 0,00 3.044,00

(-) Reversion del deterioro 0,00 0,00 0,00 (2.945,00) 0,00 (2.945,00)

(-) Salidas y reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(+/-) Traspasos y otras variaciones ( 

combinaciones de negocio, etc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Perdida por deterioro al final del ejercicio 2014 0,00 0,00 0,00 3.044,00 0,00 3.044,00

Valores representativos de deuda Créditos, Derivados y Otros Total

 

 

 

El Colegio realiza un análisis individualizado de los saldos de colegiados vencidos para identificar posibles 

riesgos de insolvencia y, en función de éste análisis, se procede a realizar una provisión de insolvencias. 

 

La información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y patrimonio neto se muestra a 

continuación:   

 

Categorías 2014 2013 2014 2013

Activos a valor razonable con cambios

 en pérdidas y ganancias:

   - Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

   - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00

Activos disponibles para la venta:

   - Valorados a valor razonable 0,00 0,00 0,00 0,00

   - Valorados a coste 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo total 0,00 0,00 0,00 0,00

Pérdidas o ganancias netas del tipo efectivo

Ingresos financieros por aplicación 
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5.4.7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS EQUIVALENTES 

 

Se trata fundamentalmente de saldos en cuentas corrientes de liquidez inmediata sin restricciones a su 

disposición.  

 

 

5.4.8. PASIVOS FINANCIEROS 

 

Pasivos financieros a largo plazo 

 

CATEGORIA DE PASIVO 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Débitos y partidas a pagar 136.006,39 165.945,26 0,00 0,00 0,00 0,00 136.006,39 165.945,26

Pasivos a valor razonable con cambios 

 en pérdidas y ganancias

   - Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salto total 136.006,39 165.945,26 0,00 0,00 0,00 0,00 136.006,39 165.945,26

Derivados y otros
Deudas con entidades de

crédito

Obligaciones y otros valores

negociables
Total

 

 

Pasivos financieros a corto plazo 

 

CATEGORIA DE PASIVO 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Débitos y partidas a pagar 30.287,93 29.079,81 0,00 0,00 28.860,00 28.333,52 59.147,93 57.413,33

Pasivos a valor razonable con cambios 

 en pérdidas y ganancias

   - Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo total 30.287,93 29.079,81 0,00 0,00 28.860,00 28.333,52 59.147,93 57.413,33

Derivados y otros
Deudas con entidades de

crédito

Obligaciones y otros

valores negociables
Total

 

Los saldos de estos epígrafes corresponden a los importes pendientes de vencimiento de un préstamo 

hipotecario con un plazo máximo de 15 años, con interés variable referenciado al 31 de diciembre de 2014 

del 1,062% y cuotas constantes. Dicho préstamo está garantizado mediante hipoteca sobre las oficinas que 

se mencionan en la Nota 5.1. En diciembre del 2009 se aprobó la amortización anticipada y extraordinaria 

del préstamo hipotecario por importe de 100.000 €.  
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El vencimiento de la totalidad de los pasivos financieros se desglosa a continuación: 

CATEGORIA DE PASIVO 2015 2016 2017 2018 2019 Más de 5 años Total

Deudas:

   Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Deudas con entidades de crédito 30.287,93 29.744,20 30.057,12 30.373,34 30.692,87 15.138,86 166.294,32

   Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Otros pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.287,93 29.744,20 30.057,12 30.373,34 30.692,87 15.138,86 166.294,32

Deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:

   Proveedores 1.308,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308,66

   Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Acreedores comerciales 9.075,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.075,79

   Otras deudas con administraciones Públicas 9.690,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.690,58

   Personal 8.784,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.784,97

   Anticipos de clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.860,00

Deuda con características especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo total 59.147,93 29.744,20 30.057,12 30.373,34 30.692,87 15.138,86 195.154,32

Vencimiento en años

  

No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito concedidas.  

 

La información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias por estos pasivos se muestra a 

continuación: 

 

Categorías 2.014 2.013 2.014 2.013

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 2.256,05 2.787,22

Pasivos a valor razonable con cambios en

pérdidas y ganancias, de los cuales:

  - Mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

  - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo total 0,00 0,00 2.256,05 2.787,22

Gastos financieros por aplicación

del tipo de interés efectivo

Pérdidas o 

ganancias netas
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5.4.9. FONDOS PROPIOS 

 

Fondo Social 

 

El movimiento habido en el Fondo Social durante los ejercicios 2013 y 2014, ha sido el siguiente: 

 

 

 
Euros 

Saldo al 31 de Diciembre de 2012 765.607,03 

  

Aplicación resultados ejercicio 2012 51.493,74 

  

Saldo al 31 de Diciembre de 2013 817.100,77 

 

 

 
Euros 

Saldo al 31 de Diciembre de 2013 817.100,77 

  

Aplicación resultados ejercicio 2013 66.854,51 

  

Saldo al 31 de Diciembre de 2014 883.955,28 

 

Tal y como se detalla en la Nota 2, en este ejercicio se han producido ajustes contra el Fondo Social debido a 

correcciones de errores por un importe global negativo, neto de impuestos, de 4.215,81 euros. El ajuste 

corresponde a una corrección en la periodificación de los gastos de personal. 

 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

 

El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance ha sido el siguiente: 

 

Subvenciones

oficiales 

CONCEPTO de capital Total

Saldo inicial, ejercicio anterior 13.643,00 13.643,00

Entradas/ Salidas 0,00 0,00

Imputaciones a cuenta de pérdidas y ganancias (13.643,00) (13.643,00)

Saldo final, ejercicio anterior 0,00 0,00

Saldo inicial, ejercicio actual 0,00 0,00

Entradas/Salidas 0,00 0,00

Imputaciones a cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00

Saldo final, ejercicio actual 0,00 0,00

 
La Entidad no tiene en 2014 concedida ninguna subvención en capital. 
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5.4.10. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

 

No existen provisiones para riesgos y gastos en el ejercicio. 

 

 

 

5.4.11. SITUACIÓN FISCAL  

 

Impuesto sobre beneficios 

 

A efectos del impuesto sobre Sociedades tiene la condición de Entidad Parcialmente Exenta en el 

desarrollo de sus actividades típicas. 

 

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto 

sobre beneficios es la siguiente: 

 

 

EJERCICIO 2014

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 23.102,84 -4.215,81

Aumentos Disminuciones Efecto Neto Aumentos Disminuciones Efecto Neto

Impuesto sobre Sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00

Régimen fiscal Entidades parcialmente exentas:

Ingresos exentos 213.261,50 -213.261,50 4.215,81 4.215,81

Gastos no deducibles 134.175,19 134.175,19

Compensación de bases imponibles

negativas de ejercicios anteriores 0,00

Base imponible (resultado fiscal) -55.983,47 0,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Ingresos y gastos directamente

imputados al patrimonio neto

 
 

EJERCICIO 2013

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 66.854,51 -13.643,00

Aumentos Disminuciones Efecto Neto Aumentos Disminuciones Efecto Neto

Impuesto sobre Sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00

Régimen fiscal Entidades parcialmente exentas:

Ingresos exentos 208.426,50 -208.426,50 13.643,00 13.643,00

Gastos no deducibles 106.653,11 106.653,11

Compensación de bases imponibles

negativas de ejercicios anteriores 0,00

Base imponible (resultado fiscal) -34.918,88 0,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Ingresos y gastos directamente

imputados al patrimonio neto
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No se ha devengado pasivo por impuesto corriente En cuanto activo por impuesto corriente corresponde al 

importe de las retenciones que asciende a 4,00 €. 

 

No se han devengado ni activos ni pasivos por impuesto diferido. 

 

Las diferencias permanentes incluidas en la conciliación del resultado contable y la base imponible, surgen 

de la aplicación del régimen de las entidades parcialmente exentas por el que tributa la entidad y que 

supone considerar exentos los ingresos de las cuotas de colegiación, ni los gastos que proporcionalmente 

calculados son imputables a los mismos. 

 

El detalle de las bases imponible negativas del impuesto sobre sociedades a 31 de diciembre es el siguiente: 

 

Periodo impositivo 

de generación de 

la base imponible 

Base imponible 

negativa (euros) 

Base imponible 

aplicada (euros) 

Base imponible 

pendiente de 

aplicación (euros) 

Último periodo 

para compensar 

2001 187,20 0,00 187,20 2019 

2003 2.779,43 0,00 2.779,43 2021 

2004 24.087,88 0,00 24.087,88 2022 

2005 34.382,23 0,00 34.382,23 2023 

2006 29.976,44 0,00 29.976,44 2024 

2007 5.671,53 0,00 5.671,53 2025 

2008 2.235,93 0,00 2.235,93 2026 

2009 13.450,61 0,00 13.450,61 2027 

2010 14.955,46 0,00 14.955,46 2028 

2011 47.370,29 0,00 47.370,29 2029 

2012 35.558,69 0,00 35.558,69 2030 

2013 34.918,88 0,00 34.918,88 2031 

Total 245.574,57 0,00 245.574,57  

 

La Ley 27/2014 de 27 de noviembre, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades determina que a partir de 

1/1/2015 las bases imponibles negativas se podrán compensar sin límite temporal. 

 

El detalle de las partidas referentes a “Otros créditos/deudas con las Administraciones Públicas” es el 

siguiente: 

 

ACTIVO 2014 2013

H.P., retenciones y deudores IS 18,61 12,82            

H,P. Deudora IVA 397,10 397,10          

Org Seg Sociel Deudores 750,00 -                

Total saldo deudor 1.165,71 409,92          

PASIVO 2014 2013

H.P., acreedor por retenciones practicadas 6.128,96 8.278,62

Organismos de la Seg. Social, acreedores 3.561,60 3.400,99

Total saldo acreedor 9.690,56 11.679,61  
 

La entidad tiene abiertos a inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios para todos los conceptos 

impositivos que le son aplicables. 

 

Según la legislación fiscal vigente las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta 

que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción 

de cuatro años. No obstante, la Entidad estima que en caso de producirse una Inspección no se producirán 

pasivos significativos. 
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Otros tributos 

 

El Colegio tiene concedida exención del Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que las cuotas de los 

colegiados no se encuentran gravadas por el mismo, al igual que los ingresos por formación de nuestros 

colegiados.  

 

El Colegio cuenta con una actividad económica sujeta a IVA (834 Servicios de la propiedad inmobiliaria e 

industrial) como consecuencia de la puesta a disposición de los colegiados de licencias del programa 

VALORA.  

 

 

 

 

5.4.12. INGRESOS Y GASTOS 

Ingresos 

Los ingresos por cuotas corresponden, fundamentalmente, a colegiados de Aragón, ascendiendo a: 

 

2014 

 

2013 

         Ingresos por cuotas 210.538,00 

 

203.803,00 

 

El desglose de otros ingresos se muestra a continuación: 

 

 

2014 

 

2013 

Ingresos por formación 145.209,30 

 

195.117,80 

Ingresos patrocinadores, colaboradores y VALORA 7.620,72  7.046,10 

Ingresos venta de material colegiados 0,00  0,00 

Ingresos cobrados por cuenta colegio 5.694,00  6.644.00 

Ingresos excepcionales 1.461,57  8,75 

 159.985,59  208.816,65 

 

Consumos  

La cifra de “Aprovisionamientos” se desglosa según el siguiente detalle: 

 

 

2014 2013

Suscripciones, Biblioteca, Seguro colegiados 8.322,26 6.826,16

8.322,26 6.826,16
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Gastos de personal 

 

El desglose de este epígrafe  es el siguiente: 

 

2014 2013

Sueldos y salarios 103.241,90 101.029,77

Incentivos 14.585,00 14.307,96

Indemnizaciones 0,00 0,00

Seguridad Social a cargo de la empresa 29.333,18 27.415,56

Otros gastos sociales 38,38 37,63

147.198,46 142.790,92

 
 

Otros gastos de explotación 

Su desglose se muestra a continuación:  

2014 2013

Servicios exteriores 53.751,17 49.976,57

Cuotas Consejo General 14.646,25 12.007,75

Actividades Comisiones 17.616,00 14.880,66

Gastos cursos y seminarios 36.539,57 34.636,43

Gastos Master 43.170,52 53.703,92

Gastos VALORA 2.904,00 2.400,00

Pèrdidas, deterioro y variación de provisiones por

operaciones comerciales
2.970,50 3.899,52

171.598,01 171.504,85  
 

El consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias en 2014 y 2013 asciende a: 

 2014 (euros) 2013 (euros) 

Electricidad 4.643,80 4.174,09 

Agua, vertido y basuras 264,92 257,52 

 

 

5.4.13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno no perciben remuneración alguna por el desempeño de su función. 

No se ha concedido anticipo ni créditos ni existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de 

seguros de vida respecto a los miembros antiguos y actuales de la Junta de Gobierno. 

 

La Junta de Gobierno no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que 

pudieran tener con la corporación, tal y como establece el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de 

Capital. 
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5.4.14. OTRA INFORMACIÓN 

 

Número medio de empleados 

La distribución por categorías y número medio de personas: 

 

2014 2013

Categoría nº empleados nº empleados

Directores generales y presidentes ejecutivos 1 1

Técnicos y profesionales cientíicos e intelectualesy 

profesionales de apoyo 1 1

Empleados contables, administrativos y otros empleados de 

oficina 2 2

Totales 4 4

 
 

A 31 de diciembre la plantilla está formada por tres mujeres y un hombre. 

El 75% de los empleados están cubiertos por el convenio colectivo de oficinas y despachos de Zaragoza. 

El 100% de la plantilla recibe dos evaluaciones anuales de desempeño y desarrollo profesional.  

 

Información de carácter medioambiental 

No existen ingresos, gastos ni inversiones de carácter medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. 

“Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

 

 

 Pagos realizados y pendientes de pago en 

la fecha de cierre del balance 

     2014 

      Importe %* 

**Dentro del plazo máximo legal. 139.078,51 100,00 

Resto.      0,00 0,00 

Total pagos del ejercicio.    139.078,51 100,00 

  

      

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan 

el plazo máximo legal. 

    

0,00    

      

 

 

 Pagos realizados y pendientes de pago en 

la fecha de cierre del balance 

     2013 

      Importe %* 

**Dentro del plazo máximo legal. 187.247,75 100,00 

Resto.      0,00 0,00 

Total pagos del ejercicio.    187.247,75 100,00 

  

      

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan 

el plazo máximo legal. 

    

0,00   

      

* Porcentaje sobre el total. 

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la 

naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

 

 

 

Hechos posteriores al cierre 

 

No se han producido acontecimientos posteriores al cierre significativos que afecten a la formulación de las 

presentes cuentas anuales. 

 

 



 

84 

Ley Ómnibus 

 

A los efectos de cumplir con las obligaciones de información previstas en el art. 5 de la ley Ómnibus, a 

continuación pasamos a resumir el contenido exigido  

 

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. 

 

Los gastos de personal se encuentran desglosados en la nota 12 de la memoria.  

 

Los miembros de la Junta de Gobierno no perciben remuneración alguna por el desempeño de su función, 

tal como se informa en la nota 13 de la memoria. 

 

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.  

 

Las cuotas trimestrales aplicadas en el  ejercicio 2014 han sido las siguientes: 

- Cuota No ejerciente/desempleado: 14,00 € (Anual, 56 €) 

- Cuota trabajador cuenta ajena: 30,00€ (Anual, 120 €) 

- Cuota ejerciente libre: 62,00 (Anual, 248 €) 

 

Las cuotas financian fundamentalmente los gastos de funcionamiento del Colegio y los servicios ofrecidos 

gratuitamente al colegiado y se vienen actualizando basándose en las variaciones del índice de precios al 

consumo publicado por el INE: 

 

A) Hasta un 15% de la cuota del colegiado se destina a la gestión y contratación de servicios 

asistenciales: 

- Seguro colectivo de accidentes: Gratuito para todos los colegiados 

- Seguro de Asistencia Sanitaria 

- Seguro de Responsabilidad Civil para profesionales 

 

B) Hasta un 18% de la cuota del ejerciente libre se destina a la gestión y organización de las listas del 

Turno de Actuación Profesional (TAP) y la administración concursal. También se incluye en este 

porcentaje los gastos de gestión y organización del registro de Sociedades profesionales. 

 

C) Hasta un 12% de la cuota se destina a las publicaciones gratuitas: Prontuarios fiscal y laboral, 

NewsREA, boletín trimestral de coyuntura, Revista Economistas y resumen diario de prensa. 

 

D) El porcentaje restante se destina al grueso de los servicios generales (correo electrónico, Servicio 

Básico de Consultas y Asesoría. Bolsa de Empleo, servicios telemáticos de Organismos oficiales), 

y de formación (gratuita, subvencionada, y de pago, ya sea presencial u on-line). 

 

 

En este caso la contribución de la cuota varía en función de la categoría de colegiado: 

- Alrededor de un 58% en el caso del ejerciente libre 

- En torno a un 75% en el caso del ejerciente por cuenta ajena 

- Aproximadamente un 88% en el caso del no ejerciente (desempleado) 
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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. 

  

En el ejercicio 2014 no se ha tramitado ningún expediente sancionador. 

 

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.  

 

En octubre de 2014 se presentó una queja por parte de una usuaria a través de la Oficina Municipal de 

Información al Consumidor del Ayuntamiento de Zaragoza; cuestión que se resolvió en el procedimiento 

de mediación. 

 

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

 

No ha habido cambios en el contenido del código deontológico. 

 

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

miembros de las Juntas de Gobierno.  

 

Las normas sobre incompatibilidades están recogidas en el art. 31 de los Estatutos del Colegio. No se han 

producido situaciones de conflictos de intereses por parte de los miembros de la Junta de Gobierno. 

 

g) Información estadística sobre la actividad de visado. 

  

El Colegio de Economistas de Aragón no tiene actividad de visado. 
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5.4.15. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

 

 

 
 

 

Zaragoza, 30 de junio de 2015 

  

PRESUPUESTO Ejecutado % Diferencia

2014 31/12/2014 cumplimiento

INGRESOS
1.Cuotas         202.800,00 € 207.567,50 €         102,35% 4.767,50 €-             

2.Cursos 80.000,00 €          81.487,33 €           101,86% 1.487,33 €-             

3.Master 108.300,00 €        63.721,97 €           58,84% 44.578,03 €           

4. VALORA 1.100,00 €            -  €                     0,00% 1.100,00 €             

5.Otros ingresos -  €                     -  €                     

  a. Otros ingresos (REA, REAF, REFOR, Comisiones, Actividaes, y excepcionales) 9.000,00 €           14.776,29 €           164,18% 5.776,29 €-             

  b. Ingresos financieros -  €                     21,35 €                  21,35 €-                  

  c. Aportaciones libro economía -  €                     -  €                     -  €                     

TOTAL PREVISION FLUJOS DE EFECTIVO A COBRAR 401.200,00 €        367.574,44 €         91,62% 33.625,56 €           

6. TRASPASO DE SUBVENCIONES AL RDO EJERCICIO -  €                    -  €                     -  €                     

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO 401.200,00 €  367.574,44 €  91,62% 33.625,56 €    

-  €                     

GASTOS
1. CONSEJO GENERAL 12.500,00 €         14.646,25 €          117,17% 2.146,25 €-            

2. GASTOS DE PERSONAL 138.300,00 €       147.198,46 €        106,43% 8.898,46 €-            

    a. Sueldos y Salarios (Colegio) 84.200,00 €          82.278,23 €           1.921,77 €             

    b. Seguridad Social (Colegio) 20.900,00 €          20.476,62 €           423,38 €                

    c. Coste personal imputados a Masters 33.200,00 €          44.443,61 €           11.243,61 €-           

3. GASTOS OFICINA 38.200,00 €         35.791,51 €          93,70% 2.408,49 €            

   a.1. Suministros, Comunidad… 18.800,00 €          18.250,17 €           549,83 €                

   a.2. Suministros, Comunidad…MASTER 900,00 €               1.445,10 €             545,10 €-                

    b. Otros gastos oficina 18.500,00 €          16.096,24 €           2.403,76 €             

4. SUSCRIPCIONES, BIBLIOTECA, SEGURO 8.000,00 €           8.322,26 €            104,03% 322,26 €-               

5. CURSOS 40.000,00 €         36.539,57 €          91,35% 3.460,43 €            

6. MASTER 56.400,00 €         40.258,42 €          71,38% 16.141,58 €          

7. VALORA 2.500,00 €           2.904,00 €            116,16% 404,00 €-               

8. PROMOCION Y PUBLICIDAD Y PATROCINIOS 12.500,00 €         14.919,69 €          119,36% 2.419,69 €-            

   8.1 Colegio 12.000,00 €          14.897,46 €           2.897,46 €-             

   8.2  Master 500,00 €               22,23 €                  477,77 €                

9. ACTIVIDADES COMISIONES 7.200,00 €           7.519,37 €            104,44% 319,37 €-               

10. GASTOS VARIOS 17.600,00 €         16.608,29 €          94,37% 991,71 €               

  a. Varios Colegio 1.500,00 €            4.016,79 €             2.516,79 €-             

  b. Varios Master 1.100,00 €            2.494,87 €             1.394,87 €-             

  c. Día Economista 15.000,00 €          10.096,63 €           4.903,37 €             

11. GASTOS FINANCIEROS 2.300,00 €           2.256,05 €            98,09% 43,95 €                 

SUBTOTAL 335.500,00 €        326.963,87 €         97,46% 8.536,13 €             

12. DOTACION AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 17.000,00 €         17.507,73 €           102,99% 507,73 €-                

TOTAL GASTOS 352.500,00 €        344.471,60 €         97,72% 8.028,40 €             

Inversiones en Inmovilizado 3.000,00 €            4.352,00 €             145,07% 1.352,00 €-             

Amortización Préstamo Hipoteca 28.800,00 €          28.795,75 €           99,99% 4,25 €                    

Amortización Préstamo TIC -  €                     -  €                     -  €                     

Amortización Extraordinaria -  €                     -  €                     -  €                     

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO A PAGAR 367.300,00 €  360.111,62 €  98,04% 7.188,38 €      

RESULTADO DEL EJERCICIO 48.700,00 €    23.102,84 €    47,44% 25.597,16 €    

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION65.700,00 €    40.610,57 €     61,81% 25.089,43 €     

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 3.000,00 €-      4.352,00 €-       145,07% 1.352,00 €       

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION 28.800,00 €-    28.795,75 €-     99,99% 4,25 €-              

AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES33.900,00 €    7.462,82 €       22,01% 26.437,18 €     
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Presupuesto 2014 Previsión cierre 2014 Presupuesto 2015

INGRESOS

1. CUOTAS 202.800,00 206.762,00 211.100,00

2. CURSOS 80.000,00 77.602,95 80.000,00

3. MASTER 108.300,00 64.363,00 70.200,00

4. VALORA 1.100,00 1.116,00 1.100,00

5. OTROS INGRESOS (REA, REAF, REFOR, material, y excepcionales) 9.000,00 9.376,93 9.000,00

6. INGRESOS FINANCIEROS 0,00 19,04 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL PREVISION FLUJOS DE EFECTIVO A COBRAR 401.200,00 359.239,92 371.400,00

8. TRASPASO DE SUBVENCIONES AL RDO EJERCICIO 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS 401.200,00 359.239,92 371.400,00

9, SUBVENCIONES EN CAPITAL 0,00 0,00 0,00

GASTOS

1. CONSEJO GENERAL 12.500,00 12.312,00 14.000,00

2. GASTOS DE PERSONAL 138.300,00 147.900,00 149.100,00

    a. Sueldos y Salarios (Colegio) 84.200,00 88.800,00 95.000,00

    b. Seguridad Social (Colegio) 20.900,00 22.700,00 24.300,00

    c. Coste personal imputados a Masters 33.200,00 36.400,00 29.800,00

3. GASTOS OFICINA 38.200,00 33.898,07 35.300,00

   a.1. Suministros, Comunidad… 18.800,00 17.000,00 18.000,00

   a.2. Suministros, Comunidad…MASTER 900,00 1.900,00 1.500,00

    b. Otros gastos oficina 18.500,00 14.998,07 15.800,00

4. SUSCRIPCIONES, BIBLIOTECA, SEGURO 8.000,00 8.379,00 8.500,00

5. CURSOS 40.000,00 37.474,00 40.000,00

6. MASTER 56.400,00 41.100,00 44.500,00

7. VALORA 2.500,00 2.400,00 2.500,00

8. PROMOCION Y PUBLICIDAD 12.500,00 12.617,78 13.300,00

   8.1 Colegio 12.000,00 12.617,78 13.000,00

   8.2  Master 500,00 0,00 300,00

9. ACTIVIDADES COMISIONES 7.200,00 5.795,78 7.200,00

10. GASTOS VARIOS 17.600,00 14.543,43 14.700,00

   10.1 Colegio 1.500,00 2.907,99 1.500,00

   10.2 Master 1.100,00 1.200,00 1.200,00

   10.3 Día del Economista 15.000,00 10.435,44 12.000,00

11. GASTOS FINANCIEROS 2.300,00 2.272,03 1.900,00

SUBTOTAL GASTOS 335.500,00 318.692,09 331.000,00

12. DOTACION AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 17.000,00 17.508,73 18.700,00

TOTAL GASTOS 352.400,00 336.200,82 349.700,00

INVERSIONES EN INMOVILIZADO 3.000,00 4.352,00 6.000,00

AMORTIZACIÓN HIPOTECA 28.800,00 28.779,77 29.200,00

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO A PAGAR 367.200,00 351.823,86 366.200,00

RESULTADO DEL EJERCICIO PREVISTO 48.800,00 23.039,10 21.700,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 65.700,00 40.547,83 40.400,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION -3.000,00 -4.352,00 -6.000,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION -28.800,00 -28.779,77 -29.200,00

AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 33.900,00 7.416,06 5.200,00
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Junta de Gobierno y representaciones corporativas 

Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno celebró 2 reuniones del Pleno durante este periodo el día 22 de enero y el día 
13 de febrero de 2014. 

La composición de la Junta fue la siguiente: 

Pleno 

D. Miguel de la Fuente Rodríguez 
Dña. Elena Fernández Rodríguez 
D. Jesús Peón Cadavieco 
D. Eduardo Suárez Suárez 
D. Francisco Fernández Martínez 
D. Jesús Carlos Fernández Rodríguez 
D. Luis Alfonso Neira González 
D. Samuel González Entrialgo 
Dña. Begoña Iglesias García 
D. Andrés Alvarez Rodríguez-Scott 
D. José Mª Ferrer Suárez 
D. Rafael Ferri Díez 
D. Luis Méndez Suárez 
 
Tras las elecciones, se reúne el Pleno de la Junta de Gobierno para la toma de posesión de sus 
cargos el día 26 de marzo de 2014. Desde la toma de posesión de sus cargos, la Junta de Gobierno 
celebró 4 reuniones del Pleno durante el año 2014. 

Se celebró, asimismo, Junta General Ordinaria en el mes de junio, para la aprobación de las cuentas 
anuales del ejercicio 2013 y los presupuestos del ejercicio 2014. 

La composición de la Junta fue la siguiente: 

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. Rafael Ferri Díez 
D. Luis Méndez Suárez 
D. Abel Fernández Martínez 
Dña. María del Rosario Cabal Redondo 
Dña. Silvia Suárez Menéndez 

Comisión de Deontología 

La Comisión de Deontología celebró 2 reuniones durante 2013, siendo su composición la siguiente: 

D. José Ramón Estrada Granda 
D. Jesús Peón Cadavieco 
D. Félix Fernández Rodríguez 
D. Fermín Palicio Suárez 
D. Luis Fidalgo García 
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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 Comisión Permanente del Consejo de Economistas. Barcelona, 16 de enero. 

− Reunión del Consejo Directivo del Registro de Economistas docentes e Investigadores (REDI), 24 
de febrero. 

− Reunión del Comité Directivo del Registro de Expertos Contables (REC), 26 de marzo. 

− Reunión del Consejo Directivo de Economistas Asesores Financieros del Consejo General 
de Economistas (EAF-CGE), 27 de marzo. 

− Reunión Comisión Permanente del Consejo General de Economistas. Madrid, 28 de abril. 

− Reunión Pleno del Consejo General de Economistas. Madrid, 29 de mayo. 

− Reunión del Consejo Directivo del Registro de Economistas docentes e Investigadores (REDI), 29 
de mayo. 

− Reunión del Comité Directivo del Registro de Expertos Contables (REC), 29 de mayo. 

− Reunión del Consejo Directivo de Economistas Asesores Financieros del Consejo General 
de Economistas (EAF-CGE), 30 de mayo. 

− Reunión Pleno del Consejo General de Economistas. Madrid, 1 de julio. 

− Reunión Comisión Permanente del Consejo General de Economistas. Madrid, 23 de septiembre. 

− Reunión del Consejo Directivo de Economistas Asesores Financieros del Consejo General 
de Economistas (EAF-CGE), Madrid, 23 de septiembre. 

− Reunión del Consejo Directivo de Economistas Asesores Financieros del Consejo General 
de Economistas (EAF-CGE), Madrid, 4 de noviembre. 

− Reunión Comisión Permanente del Consejo General de Economistas. Madrid, 6 de noviembre. 

− Reunión del Consejo Directivo del Registro de Economistas docentes e Investigadores (REDI), 4 
de diciembre. 

− Reunión Comisión Permanente del Consejo General de Economistas. Madrid, 11 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: 

Club Asturiano de la Calidad. 10 de enero 

Reunión de mantenimiento de contacto y posibles acuerdos en materia de formación.  

Asociación Española de Mediación (ASEMED). 20 de enero. 

Reunión de mantenimiento de contacto en el marco del acuerdo en materia de formación. 

Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (FEMETAL). 12 de 
febrero. 

Reunión de mantenimiento de contacto y posibles acuerdos en materia de formación. 

Caja Rural de Asturias. 12 de marzo. 

Reunión de establecimiento de contacto y posibles acuerdos en materia de formación. 

Cafento Norte. 24 de marzo. 

Reunión de mantenimiento de contacto y posibles acuerdos en materia de formación. 

Universidad Antonio de Nebrija. 9 de abril y 25 de junio 

Reuniones de mantenimiento de contacto y posibles acuerdos en materia de formación. 

Colegio de Economistas de Madrid. 9 de abril, 20 de mayo, 4 de junio, 16 de julio y 10 de 
septiembre. 

Reuniones para la puesta en marcha de la primera edición del Master en Asesoría Fiscal y Práctica 
Profesional presencial en colaboración entre ambos Colegios, en el ámbito del CEM. 

Consejera de Hacienda y Sector Público. 6 de mayo. CAFENTO. 22 de abril 

Reunión de firma de convenio de colaboración en materia de formación. 

Consejera de Hacienda y Sector Público. 6 de mayo. 

Reunión de firma de Convenio de Prácticas en Materia Tributaria 2014. 

Caja Rural de Asturias. 07 de mayo 

Reunión de firma de convenio de colaboración en materia de formación 

Consejera de Hacienda y Sector Público y Delegado Especial de la AEAT. 13 de mayo. 

Reunión y visita a la plataforma de Oviedo, en el marco del Convenio de Prácticas en Materia 
Tributaria 2014. 

Encuentro a puerta cerrada. 3 de junio 

Encuentro grupal con varias empresas con el fin de estrechar lazos y en el marco de una charla 
dirigida por Norbert Monfort, profesor de ESADE 

Presidente y gerente del Consejo General de Economistas. 17 de julio. 

Reunión de mantenimiento de relación y prospección de posibles acuerdos en formación online. 
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Gerente del Consejo General de Economistas. 9 de septiembre. 

Reunión de mantenimiento de relación y prospección de posibles acuerdos en formación online. 

Director General del Centro de Estudios Financieros. 9 de septiembre. 

Reunión de prospección de posibles acuerdos en materia de formación para opositores. 

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. 

Asamblea General del CEEI. 29 de enero. 

Asiste: Jesús Peón. 

Reunión de la Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 
Oviedo. 29 de enero. 

Asiste: Elena Fernández. 

Asamblea General de la Asociación Portuaria de de Gijón. 24 de febrero. 

Asiste: Samuel González. 

Partido Popular. Conferencia D. Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad. 14 de 
marzo. 

Asisten: Miguel de la Fuente y Ricardo San Marcos. 

Forum El Comercio. 21 de marzo. 

Asiste: Miguel de la Fuente. 

Fiesta patronal del Colegio de Gestores Administrativos. 29 de marzo. 

Asiste: Andrés Alvarez. 

Acto conmemorativo XXX Aniversario Unión Financiera Asturiana. 10 de abril. 

Asisten: Miguel de la Fuente, Ricardo San Marcos y Ana Saráchaga. 

Forum El Comercio. 14 de mayo. 

Asiste: Miguel de la Fuente. 

Acto de entrega del Premio CEEI Emprendedor XXI. 22 de mayo. 

Asiste: Jesús Peón. 

Asamblea General del CEEI. 29 de mayo. 

Asiste: Jesús Peón. 

Encuentro empresarial 2014. Asociación Asturiana de Empresa Familiar. 4 de junio. 

Asiste: Rosario Cabal. 

Mesa redonda sobre El futuro de la construcción en Asturias, organizada por la Confederación 
Asturiana de la Construcción. 11 de junio. 

Asiste: Victor Egea como ponente en la mesa redonda “Inversiones e infraestructuras. Su incidencia 
en el empleo”. 
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Fiesta patronal del Colegio de Abogados de Oviedo. 12 de junio. 

Asiste: Abel Fernández. 

Acto de Entrega Premio Alvarez Margaride a la Trayectoria Empresarial 2014. 20 de junio. 

Asiste: Miguel de la Fuente. 

Sesión de clausura de la Asamblea General Ordinaria de FADE. 26 de junio. 

Asiste: Miguel de la Fuente. 

Acto de entrega de los premios de la VIII Olimpiada de Economía de Asturias. 30 de junio. 

Asiste: Miguel de la Fuente. 

Jornada APD “Valores de ayer, valores de hoy”. 11 de julio. 

Asiste: Ricardo San Marcos. 

Acto de graduación en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. 23 de 
julio. 

Asiste: Elena Fernández. 

Acto de entrega de las Medallas de Asturias 2014. 7 de septiembre. 

Asiste: José Ferrer. 

Jornada APD “II Foro de Competitividad e Internacionalización”. 2 de octubre. 

Asiste: Miguel de la Fuente. 

Jornada “Transforma tu Pyme”. 2 de octubre. 

En el marco de la colaboración con “Iniciativa Pymes”, a propuesta de nuestro Consejo General de 
Economistas, se envía invitación a esta jornada a nuestros colegiados y asiste Ana Saráchaga en 
representación del CEA. 
En la jornada se dio información sobre nuestros cursos y prácticas en empresas. 

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

El CEA vuelve a patrocinar el premio “Valentín Andrés Álvarez“, otorgado al expediente más 
sobresaliente de la Facultad de Economía y Empresa, en la licenciatura de Economía, que este año 
recayó en Nestor Santos Franco. 

El premio se entregó el 24 de noviembre, con motivo de la festividad de Santa Catalina, en el marco 
del acto organizado por la Universidad de Oviedo, donde Elena Fernández, vicedecana de la Junta de 
Gobierno del CEA, hizo entrega del premio del CEA al alumno. 
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Elecciones a Junta de Gobierno 2014 

La Junta de Gobierno del CEA, en su reunión de fecha 13 de febrero de 2014, acuerda convocar 
elecciones para la renovación de todos sus cargos el día 14 de Abril de 2014. 

El día 14 de febrero se envía la carta de convocatoria de elecciones a todos los colegiados, con 
detalle del calendario del proceso electoral. 

De acuerdo a los plazos establecidos en los Estatutos, el 4 de marzo se reúne la Junta Electoral para 
su constitución, quedando constituida por los siguientes colegiados: 

Presidente: D. José Manuel González Miranda  
Vice-Presidente: D. Félix Jesús del Campo Fernández 
Secretaria Dña. Virginia Vizán Pereira 
Vocal 1: Dña. Dolores Moreno Fernández 
Vocal 2: D. José Ramón Alvarez Bello 

Como suplentes: 

D. José Antonio Serrano Meana 
D. Alejandro Manuel Sánchez González 
D. Luis Casal Banciella 
Dña. Luisa Angelina Morán Rodríguez 
D. Ángel Triana Toribio 

El 17 de marzo se reúne la Junta Electoral para la proclamación de las candidaturas presentadas una 
vez finalizado el plazo de presentación el viernes 14 marzo a las 15 horas, quedando proclamada la 
única candidatura presentada en plazo, encabezada por D. Miguel de la Fuente Rodríguez. Al existir 
candidatura única se procede al cierre del periodo electoral, quedando constituida la Junta de 
Gobierno con los miembros de la candidatura presentada, para un período de cuatro años. 
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Encuentros 

XVI Encuentro Anual de Economistas 

Fecha: 29 de noviembre. 
Lugar: Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. 
Nº de asistentes: 1.000. 

El Colegio de Economistas de Asturias reunió el sábado 29 de noviembre en el Auditorio Príncipe 
Felipe de Oviedo a cerca de 1.000 personas, entre colegiados, representantes de la Administración y 
empresas e instituciones colaboradoras, en la décimo sexta edición de su Encuentro Anual. 

El acto dio inicio con la bienvenida, a cargo de Ricardo San Marcos, secretario técnico del CEA, 
tomando la palabra seguidamente el decano, Miguel de la Fuente, quien, tras agradecer a todos su 
asistencia, compartió con el público los avances del Colegio a lo largo del año 2014, entre los que 
destacó “la consolidación del Foro Economistas Online, herramienta virtual promovida por este 
Colegio, que canaliza la opinión experta de todos los economistas de España, a través de una red 
colegial que ha tenido un éxito extraordinario. Actualmente más de 2.800 participantes de todo el país 
están conectados profesionalmente mediante esta plataforma”. 

Finalizó su intervención homenajeando al Colegiado de Honor 2014, Matías Rodríguez Inciarte, 
vicepresidente del Banco Santander y presidente de la Fundación Princesa de Asturias, entre otros 
cargos, a quien dijo que “te estamos muy agradecidos por aceptar este galardón, que premia tu gran 
trayectoria, así como tu brillante labor al frente de una institución tan querida para los asturianos 
como es la Fundación Princesa de Asturias y por tu compromiso y dedicación al progreso de la 
sociedad en general y de la asturiana en particular”.  

El homenajeado agradeció al Colegio de Economistas de Asturias esta distinción como Colegiado de 
Honor “que ostentaré con orgullo”, señaló. “Agradecimiento, sobre todo, como asturiano que ve su 
nombre incorporado a una relación ilustre de economistas entre los que figuran tantos amigos y 
personas cuya trayectoria profesional admiro”. 

Tras hacer un recorrido por su trayectoria profesional, Rodríguez Inciarte sintetizó en cuatro puntos 
las enseñanzas aprendidas durante sus más de cuarenta años desde que se graduó como Licenciado 
de Ciencias Económicas:  

“En primer lugar, que la economía de mercado, con todas sus limitaciones, es la que proporciona a 
los países las mejores oportunidades de crecimiento económico y de bienestar. 

En segundo término, que caminamos decididamente hacia una mayor integración económica 
internacional y que la globalización, también con todas sus dificultades, es algo que está para 
quedarse y a lo que nos debemos preparar. 

En tercer lugar, que España ha vivido, en los últimos cuarenta años, uno de los periodos de mayor 
expansión económica gracias al esfuerzo de todos los españoles, pero también a la aplicación por los 
distintos gobiernos de unas políticas económicas, en general razonables, y con el objetivo de 
consolidar nuestra integración en la Unión Europea y en el euro. 

En cuarto lugar, que cuando estamos experimentando las secuelas de la crisis económica más 
profunda que ha vivido nuestra generación, sigo considerando que, para nuestro país, la integración 
en la Unión Europea y la defensa de nuestra participación activa en las Instituciones europeas 
debería ser el factor decisivo y nuclear de cualquier política económica que pueda diseñarse hacia el 
futuro.” 

Antes de la sesión musical, el decano Miguel de la Fuente hizo entrega a Ignacio Alonso, director de 
Cáritas Asturias, de un cheque por valor de 3.000 euros resultado de la cuestación realizada entre los 
colegiados en el mes de octubre, destinados a su Red de Acogida y Acompañamiento. 

El acto finalizó con la sesión musical, a cargo del coro León de Oro de Luanco, dirigido por Marco 
García, fundado hace más de una década. 
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Clausura Programa Dirección Financiera 2013. 

Fecha: 27 de febrero. 
Horario: 19.00 a 20.30 h. 
Lugar: Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro. 
Nº de asistentes: 25. 

El acto, presidido por el Decano del CEA y los Presidentes de las Cámaras de Comercio de Gijón y 
Avilés, como socios colaboradores de los programas de ESADE Executive Education, contó con la 
conferencia “Neuroliderazgo, un enfoque innovador a la creación de equipos de alto rendimiento” 
pronunciada por Andrés Raya, profesor de ESADE Executive Education, entregando a continuación 
los diplomas a los alumnos. 

Tras el cierre del acto y la intervención del señor Raya, los asistentes disfrutaron de un cóctel 
relacional. 

 

Jornada Académica en Homenaje al profesor D. Ricardo Pedreira 

Fecha: 21 de marzo. 
Horario: 16.30 a 19.30 h. 
Lugar: Aula Escalonada de la Universidad de Oviedo. 

El Colegio de Economistas de Asturias, el Departamento de Contabilidad y Master en Sistemas de 
Información y Análisis Contable (SIAC) de la Universidad de Oviedo, el Colegio Oficial de Titulados 
Mercantiles y Empresariales de Asturias y la Agrupación Territorial 9ª del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España, organizamos en colaboración esta Jornada en Homenaje al 
Catedrático Emérito de Contabilidad de la Universidad de Oviedo y expresidente del Tribunal 
Económico-Administrativo, D. Ricardo Pedreira Pérez, al cumplirse un año desde su fallecimiento, en 
justo tributo a su trayectoria profesional y humana. 

Al acto, al que estaban invitados todos nuestros colegiados, asistieron como intervinientes, por parte 
del CEA, D. Miguel de la Fuente y Dña. Elena Fernández. 

 

Reunión directivos: creación de escenarios para favorecer equipos de 
alto rendimiento. 

Fecha: 3 de junio. 
Horario: 18,30 a 20,00 h. 
Lugar: Hotel AC Forum de Oviedo. 
Nº de asistentes: 13. 

El 3 de junio se celebró una reunión entre importantes representantes del sector empresarial 
asturiano, en el marco de nuestro proyecto “Top prescriptores”. Durante el evento, Norbert Monfort, 
profesor de ESADE Business School, con 20 años de trayectoria profesional asesorando a directivos 
de empresas de diversos sectores, desarrolló la charla "Ambient Management: la creación de 
escenarios para favorecer equipos de alto rendimiento".  

Monfort aseguró que es el momento de cambiar, de hacer todo lo posible para sensibilizar a los 
“managers'” en la transformación de modelos que ya no nos sirven en esta sociedad.  

Al finalizar la charla, se sirvió un cóctel relacional. 
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Acto de Clausura Postgrados 2013/14 

Fecha: 17 de julio 
Horario: 19.00 a 22.00 h. 
Lugar: Hotel AC Forum. Oviedo. 
Nº de asistentes: 200. 

Objetivo del acto 

Otorgar peso a la marca Centro de Desarrollo Directivo y clausurar los postgrados organizados 
anualmente por el colegio. 

El cierre de los postgrados en un acto único favorece la imagen de cohesión y unidad de un centro 
formativo de alto nivel como el CDD y proyecta su alcance en una dimensión única. Además, fomenta 
el espíritu de pertenencia a un grupo en los participantes, que ahora son conscientes de la cartera 
formativa del CDD y de su contribución personal a un proyecto. Se tangibilizan las posibilidades para 
realizar networking entre antiguos alumnos de diferentes programas y sus contactos. 

Asimismo, se proyecta buena imagen de escuela de negocios de cara al exterior. 

Programas de postgrado clausurados 

- Master, Especialista y Experto en Auditoría de Cuentas (13ª Edición) homologados por el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), que está integrado dentro de la cartera de Títulos 
Propios de la Universidad de Oviedo, mediante acuerdo de colaboración con dicha institución. 

- Master en Asesoría Fiscal (20ª Edición) homologado por el R.E.A.F. (Registro de Economistas 
Asesores Fiscales). 

- Programa de Marketing y Ventas. Dirección Comercial (2ª Edición) impartido por ESADE 
Business School en virtud del acuerdo de partenariado entre el CEA y esta escuela de negocios. 

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.  

El acto fue presidido por D. Valentín Pich, presidente del Consejo General de de Economistas de 
España y por D. Miguel de la Fuente, decano del CEA. Además, contó con la presencia de D. 
Santiago Álvarez, Vicerrector de Planificación Económica de la Universidad de Oviedo, quien 
pronunció la conferencia “Perspectivas de reformar de la financiación autonómica”. 

Tras el cierre de los programas y la clausura del acto, por parte de D. Miguel de la Fuente Rodríguez, 
los asistentes disfrutaron de un cóctel relacional que dio la oportunidad de establecer contactos, 
intercambiar opiniones y reunirse con otros compañeros de promoción y profesores. 
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Comisiones de Trabajo 

Comisión de Laboral 

El 18 de noviembre se celebró, con motivo de la constitución de la Comisión de Trabajo  del 
CEA, en el área Laboral, la Charla-coloquio inaugural Comisión de Trabajo área Laboral: 
Proyecto CRETA, de mano de D. Alfredo Cerezo Padellano, director provincial de la TGSS 
de Asturias y D. Laureano Álvarez García, subdirector provincial de Gestión Recaudatoria. 

En este acto se dieron a conocer los objetivos y propuesta de actividades de la misma, a 
cargo de D. Samuel González y D. Miguel de la Fuente, presidente y vicepresidente, 
respectivamente, de dicha Comisión.  
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CEA Solidario 

Colaboración con CÁRITAS 

Durante el mes de octubre el CEA y CÁRITAS pusimos en marcha conjuntamente una campaña de 
recaudación de fondos entre los miembros del CEA, enfocada a su proyecto Red de Acogida y 
Acompañamiento, que tiene como principal finalidad acoger y acompañar a las personas y familias, 
para conseguir la superación de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión en las que viven y 
facilitar su inserción social y profesional. 

Como resultado de dicha campaña se recaudaron 3.000 euros que fueron entregados a D. Ignacio 
Alonso, director de Cáritas Asturias, en el transcurso de nuestro XVI Encuentro Anual de 
Economistas. 
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Ventajas/servicios 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: 

− 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 2014, en 2.898 
personas.  

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

− Creación de la lista de colegiados susceptibles de inscribirse en el Registro de Mediadores 
Concursales del Ministerio de Justicia (sección segunda del Registro de Mediadores e 
Instituciones de Mediación), con el fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por la 
Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), de dicho Ministerio, a nuestro 
Consejo General de Economistas, para la puesta en marcha del citado Registro de Mediadores 
Concursales, tras la Ley 14/20 13 de apoyo a los emprendedores y del Real Decreto 980/2013 por 
el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Mediación. Están incluidos todos 
aquellos colegiados que así lo han manifestado, que cumplen con los requisitos para inscribirse 
en el Registro. Actualmente hay 30 inscritos. 

− Pack individual de formación, nueva herramienta ideada para ofrecer a los colegiados un paquete 
anual de seminarios presenciales de actualización a un precio muy ventajoso. Fue adquirido por 
11 colegiados. 

− Servicio de preselección: 18 ofertas de empleo gestionadas de forma directa por el CEA, para las 
que hemos trabajado con un total de 451 candidatos. Tres colegiados fueron contratados 
finalmente, continuando con el proceso de selección una oferta de empleo. 

− Desarrollo de 3 Jornadas de orientación en la búsqueda de empleo, de la mano de Lab 
Revolución, firma especializada en procesos de selección y orientación a candidatos: 
− “Cómo enfrentarme a un proceso de búsqueda de empleo”. 21 de mayo. 31 participantes. 
− “En la búsqueda de empleo diferenciarse es la clave”. 29 de octubre. 20 participantes. 
− “Nuevos perfiles nuevas competencias”. 17 de diciembre. 16 participantes. 

− Constitución del Instituto de Mediación del Principado de Asturias (IMPA). En este periodo se 
aprueba en Junta de Gobierno el marco regulador y se registra la denominación, así como se dan 
los primeros pasos para su puesta en marcha. 

− Creación de Comisiones de Trabajo de carácter técnico en las áreas de actividad profesional de 
Fiscal, Contabilidad-Auditoría, Laboral, Asesoramiento Financiero o Docencia e Investigación. 
Tienen como fin el estudio de la problemática profesional en cada una de sus diferentes formas y 
especializaciones, así como la coordinación de las actividades para el desarrollo técnico 
profesional de los colegiados que desempeñan su actividad en cada una de las especialidades 
citadas anteriormente. En este periodo se aprueba en Junta de Gobierno la normativa interna, se 
desarrolla la charla inaugural de la Comisión de Laboral y se desarrolla la primera reunión de 
trabajo interna de la Comisión de Fiscal. 

− Creación de la Comisión de Trabajo para la Defensa de la Actividad Profesional. Tiene como fin la 
canalización, hacia las Entidades y Administraciones Públicas, de las propuestas, opiniones y el 
sentir de los colegiados del CEA, con el objetivo de lograr mejoras en el desempeño de la 
actividad profesional del colectivo de economistas. En este periodo se aprueba en Junta de 
Gobierno el marco regulador. 

− Novedades en ventajas económicas o en servicio para miembros: 
− Puesta en marcha de un servicio de alquiler de los espacios de la sede del CEA, con 

condiciones preferentes para los miembros. 
− Seguro de Responsabilidad Civil concertado por el CEA con la compañía AON: se incluye 

cobertura para actividad de mediación. 
− Línea ICO 2014 Banco Sabadell. 
− Netlanguages: cursos de inglés online. 20% descuento y plataforma con logo CEA. 
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− Servicio de asesoría jurídica. 20% descuento sobre honorarios Colegio Abogados Oviedo. 
− Aplicación IOw3, software de gestión integral para la actividad profesional. 30% descuento. 
− Centro Audiológico de Asturias. Condiciones especiales en varios servicios y productos. 
− Fruela Hoteles. 20% descuento sobre la mejor tarifa disponible. 
− Seguro Asisa Salud. 

− Publicaciones e informes económicos:  
− Revista REUNO Campus Excelencia. 
− Revista profesiones enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre. 
− Estudio sobre la propiedad industrial en la U. E. 
− Newsletter sobre economía y negocios. Ed. Unión Profesional. 
− Informe Infojobs-ESADE sobre el mercado laboral. 
− Informe Economía Asturiana: Perspectivas e iniciativas para la recuperación. Ed. Consejo 

Asesor de Asuntos Económicos de la Presidencia del Principado de Asturias 
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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 

El CEA, en el marco del convenio firmado en 1999 con la AEAT, realiza de forma periódica las 
gestiones oportunas para que los economistas colegiados que lo soliciten puedan presentar vía 
telemática las declaraciones de terceras personas, facilitando así su labor profesional y contribuyendo 
a mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 

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, 
Campaña PADRE. 

Tesorería de la Seguridad Social 

Convenio suscrito entre el Consejo General de Colegios de Economistas de España y la Tesorería 
General de la Seguridad Social, que el CEA materializa en Asturias a través de reuniones periódicas 
con responsables de la TGSS y traslado posterior al colectivo de novedades y mejoras en el servicio. 

Universidad de Oviedo 

Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa  

El CEA es miembro de esta Comisión como agente externo relevante. 

Entidad agregada al Campus de Excelencia 

El CEA brinda su apoyo en el proyecto de Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de 
Oviedo y en el Subprograma de I+D+i. 

Comisión de Valoración del Campus de Excelencia Internacional  

El CEA es miembro de esta Comisión como agente externo relevante. 

Postgrados en Auditoría de Cuentas 

Desarrollo del Curso de Experto en Auditoría de Cuentas y Contabilidad, Curso de Especialista en 
Auditoría de Cuentas y Contabilidad y Master en Auditoría de Cuentas y Contabilidad en colaboración 
con la Universidad.  

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 8ª convocatoria. Con esta iniciativa se apoya a la Facultad dentro 
del marco de colaboración existente entre ambas instituciones, intentando fomentar la elección de la 
opción educativa que aglutina a todos los miembros de nuestro colectivo.  

Patrocinio Premio Fin de Carrera. 

El CEA renueva el patrocinio del premio “Valentín Andrés Álvarez“, otorgado al expediente más 
sobresaliente de la Facultad de Economía y Empresa, Licenciatura de Economía.  
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Escuela de Administración y Dirección de Empresas. ESADE 

El CEA mantiene un acuerdo de partenariado con ESADE desde hace años para el desarrollo de 
formación en Asturias dirigida a directivos. 

Asociación ESADE Alumni 

Convenio de colaboración para que nuestros respectivos colectivos puedan participar en 
determinadas actividades formativas que ambas entidades estimen oportunas. 

Cámaras de Comercio de Gijón y Avilés. 

Convenio de colaboración para la comercialización de los programas de ESADE Executive Education. 

Asociación Española de Mediación 

Convenio de colaboración para el desarrollo de formación en materia de mediación. 

Cluster Tic 

Convenio de colaboración para la comercialización de los programas de ESADE Executive Education. 

Colegios de Economistas de España - CDD online 

Con el fin de difundir los programas formativos del CDD online, se suscriben acuerdos con los 
distintos Colegios Territoriales de Economistas, así como con los Registros del Consejo General. 

Acuerdos en vigor con los Colegios de Economistas de Asturias, Burgos, Cádiz, Cantabria, Córdoba, 
Coruña, Granada, Jaén, Huelva, Las Palmas, León, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, 
Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Titulados Mercantiles Asturias, Registro de 
Economistas Asesores Fiscales, Registro de Economistas Auditores y Registro de Economistas 
Forenses. 

Total colegios participantes (incluido Asturias) a fin de diciembre 2014: 20. 

Total Registros del Consejo participantes: 3. 

Consejo General de Economistas - CDD online 

Se suscribe un convenio de colaboración con el fin de difundir los programas formativos online de 
ambas instituciones, así como promocionar el servicio del Foro Economistas Online entre todos los 
colegiados de España. 

Aranzadi 

Acuerdo de colaboración para el desarrollo anual en Asturias del Foro Concursal. Asimismo, se 
amplía el acuerdo con la organización del primer Congreso Concursal Asturias, celebrado los días 23 
y 24 de octubre. 

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) 

El CEA es socio del CEEI y participa en sus asambleas periódicas. Asimismo, existe comunicación 
fluida con sus directivos y estrecha colaboración. 
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Revista Asturiana de Economía (RAE) 

Participación en su Consejo de Redacción y suscripción en papel para colegiados interesados. 

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. 

Autoridad Portuaria de Gijón 

Apoyo a los programas de postgrado desarrollados por ESADE. Asimismo, el CEA es miembro de la 
Asociación de la Comunidad Portuaria de Gijón. 

Banco SabadellHerrero 

Convenios de colaboración de condiciones preferentes para colegiados y 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. 

Grupo Orejas 

Convenio de colaboración en materia de formación. 

HC Energía 

Apoyo al desarrollo de programas de ESADE Executive Education. 

Hijos de Luis Rodríguez S.A. (Masymas) 

Convenio de colaboración en materia de formación. 
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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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Centro de Desarrollo Directivo. 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. 

Master en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional 2014/15 (21ª 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 21 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.), lo que le otorga reconocimiento a nivel nacional. 
 
Grupo SEMANA  
Fechas: del 4 de noviembre de 2014 al 22 de junio de 2015. 
Lugar: Centro de formación Cajastur. Oviedo. 
Horario: lunes a jueves de 19.00 a 21.30 horas 
Nº de alumnos: 21 
Duración: 267.5 h. 
 
Grupo FIN de SEMANA  
Fechas: del 7 de noviembre de 2014 al 27 de junio de 2015. 
Lugar: Centro de formación Cajastur. Oviedo. 
Horario: Viernes de 16 a 21 horas y sábados de 9,00 a 14 horas. 
Nº de alumnos: 40 
Duración: 267.5 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, está diseñado para ser alternado con la actividad profesional de los 
participantes. 

Durante la realización del Master los alumnos pueden optar a la realización de prácticas en empresas 
y despachos profesionales, así como formar parte de los participantes que el CEA, a través de un 
convenio con la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias, beca 
para colaborar en las prácticas en Materia Tributaria durante los meses de mayo y junio.   

Este año, como novedad, se introduce un módulo específico de Fiscalidad Internacional. 

Master en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional Online 2014/15 (2ª 
Edición) 

La 2ª edición del MAF y Práctica Profesional Online se desarrolla con el mismo objetivo que el MAF 
presencial, pero en ámbito nacional. Los alumnos, por motivos personales o profesionales, 
encuentran en esta modalidad de formación la flexibilidad y libertad horaria que necesitan. Al igual 
que el MAF presencial, está homologado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales, lo que le 
otorga reconocimiento a nivel nacional. 
 
Fechas: del 17 de noviembre de 2014 al 22 de junio de 2015. 
Modalidad: online. 
Nº de alumnos: 35 
Duración: 265 h. 
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Master en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional Madrid 2014/15 (1ª 
Edición) 

Tras la firma de convenio con el Colegio de Economistas de Madrid para desarrollar en su plaza este 
Master, se pone en marcha en noviembre. 

El diseño de programa y demás es similar al resto de MAF.  
 
Fechas: de noviembre de 2014 a junio de 2015. 
Lugar: sede del CEM. Madrid. 
Nº de alumnos: 14 
Duración: 265 h. 

Programa de Marketing y Ventas, Dirección Comercial (2ª Edición) 

Fechas: del 23 de abril de 2014 a 11 de  junio de 2014. 
Lugar: Sede CEA. 
Nº de alumnos: 14. 
Duración: 100 h. 

Impartido íntegramente por al Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), 
una de las mejores escuelas de formación de directivos a nivel mundial, con la que el CEA mantiene 
un acuerdo de colaboración desde hace 19 años. 

Dirigido a profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el desarrollo de funciones 
directivas o que, en caso de realizarlas, aspiren a actualizar y profundizar sus conocimientos para la 
toma de decisiones de marketing y dirección de ventas. 

El curso se comercializó en colaboración con las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de 
Gijón y de Avilés, según el convenio en vigor entre las tres entidades. 

Títulos Propios en Auditoria de Cuentas 2014/15 

Fechas: a partir del 10 de octubre de 2014. 
Lugar: Sede CEA. 

Este año se desarrollan tres títulos propios de la Universidad de Oviedo: 

Master en Auditoría de Cuentas y Contabilidad 
Nº de alumnos: 17. 
Duración: 700 h. 

Curso de Especialista en Auditoría de Cuentas y Contabilidad 
Nº de alumnos: 3. 
Duración: 350 h. 

Curso de Experto en Auditoría de Cuentas y Contabilidad 
Nº de alumnos: 1. 
Duración: 220 h. 

Estos cursos realizados en colaboración con la Universidad de Oviedo, están orientados a ofrecer la 
sólida formación especializada y el elevado adiestramiento práctico que se exige a los profesionales 
de este campo. Constituye un título propio de la Universidad de Oviedo fruto del convenio suscrito 
entre esta Institución y el CEA. 

El cuadro docente está compuesto por profesionales de dilatada experiencia y reconocido prestigio en 
el campo de la gestión empresarial y de la Auditoría de cuentas y por profesores universitarios.  

Tiene como objetivo formar profesionales capaces de afrontar con éxito las diferentes situaciones 
laborales a las que se deberán enfrentar en el campo de la Auditoría. Estos cursos están 
homologados por el ICAC en relación a la formación teórica necesaria para el acceso al ROAC. 
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Como en todos los cursos de postgrado del CEA, todos los alumnos tienen la posibilidad de optar a 
prácticas en empresas y firmas de auditoría para poder poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. 

Prácticas en empresa para alumnos de los postgrados 2014/15 

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. 

A fecha 31 de diciembre de 2014 se han cerrado procesos de prácticas para 38 alumnos de los 
programas de postgrado del CDD, 15 de los Títulos en Auditoría de Cuentas y Contabilidad y 23 del 
Master en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional. 

Prácticas en materia tributaria 

Al amparo del convenio firmado con la Consejería de Economía, 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 2014 para la prestación del servicio de asistencia a los contribuyentes para la 
elaboración de sus declaraciones de IRPF del año 2013. 

Del total de plazas disponibles, 16 de las prácticas fueron realizadas por los alumnos de la edición 
2013/14 del Master en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional. 
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Centro de Desarrollo Directivo. Cursos y Seminarios 

II Foro Concursal Aranzadi. Primera jornada.  

Fecha: 9 de enero. 
Lugar: Sede CEA. 
Nº de asistentes: 30. 
Nº de horas: 8. 

Ponentes: 

D. José María Muñoz Paredes, Socio del Departamento Procesal de Garrigues en Oviedo. 
D. Javier Antón Guijarro, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo. 
D. Francisco Pañeda Usunáriz, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón. 
Dña. Mar Hernández Rodríguez, Magistrada de la Audiencia Provincial de Cantabria. 

Novedades Fiscales 2014: Cambios en el IS, IVA e IRPF revisión de 
novedades 

Fechas: Oviedo: 5 de febrero. Gijón: 11 de febrero. 
Lugar: Sede del CEA (Oviedo) y Hotel Abba Playa (Gijón). 
Nº de asistentes: 22 en Oviedo y 24 en Gijón. 
Nº de horas: 6. 

Ponente: 

D. Arturo Tuero Fernández. Economista, Inspector de Hacienda del Estado. 

II Foro Concursal Aranzadi. Segunda jornada 

Fecha: 6 de febrero. 
Lugar: Sede CEA. 
Nº de asistentes: 30. 
Nº de horas: 8. 

Ponentes: 

D. José María Muñoz Paredes, Socio del Departamento Procesal de Garrigues en Oviedo. 
D. Javier Antón Guijarro, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo. 
D. Francisco Pañeda Usunáriz, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón. 
D. José Mª Tapia López, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos. 

Curso de Mediación civil y mercantil. Especialidad concursal. 

Fechas: 14, 15 y 16 de febrero. 
Lugar: Sede CEA. 
Nº de asistentes: 43. 
Nº de horas: 36. 

Ponentes: 

D. Alfonso Muñoz Paredes, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo. 
D. Julio Fuentes Director General de Relaciones Legislativas del Ministerio de Justicia. 
Equipo de expertos de la Asociación Española de Mediación (ASEMED). 

II Foro Concursal Aranzadi. Tercera jornada 

Fecha: 6 de marzo. 
Lugar: Sede CEA. 
Nº de asistentes: 30. 
Nº de horas: 8. 
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Ponentes: 

D. José María Muñoz Paredes, Socio del Departamento Procesal de Garrigues en Oviedo. 
D. Javier Antón Guijarro, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo. 
D. Francisco Pañeda Usunáriz, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón. 

Curso de Mediación civil y mercantil. Especialidad concursal. 

Fechas: 7, 8 y 9 de marzo. 
Lugar: Sede CEA. 
Nº de asistentes: 28. 
Nº de horas: 36. 

Ponentes: 

D. Alfonso Muñoz Paredes, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo  
D.Julio Fuentes Director General de Relaciones Legislativas del Ministerio de Justicia 
Equipo de expertos de la Asociación Española de Mediación (ASEMED). 

Criterios contables y fiscales de las operaciones inmobiliarias y de la 
construcción 

Fecha: 12 de marzo. 
Lugar: Sede del CEA. 
Nº de asistentes: 10. 
Nº de horas: 4 

Ponente: 

D. Jesús Sanmartín Mariñas, Presidente del REAF. 

Curso de Mediación civil y mercantil. Especialidad concursal. 

Fechas: 14, 15 y 16 de marzo. 
Lugar: IBERCENTER BUSINESS CENTER. Madrid. 
Nº de asistentes: 16. 
Nº de horas: 36. 

Ponentes: 

D. Julio Fuentes, Director General de Relaciones Legislativas del Ministerio de Justicia. 
D. Luís Martínez Calcerrada, Catedrático de Derecho Civil, Magistrado del Tribunal Supremo Sala 
Primera. 
Equipo de expertos de la Asociación Española de Mediación (ASEMED). 

Los profesionales de la contabilidad ante los cambios regulatorios. 
Retos y perspectivas de futuro. 

Fecha: 21 de marzo. 
Lugar: Paraninfo de la Universidad de Oviedo. 
Nº de asistentes: 17. 
Nº de horas: 3. 

Ponente: 

D. José Antonio Sierra Rico, Presidente del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y 
Empresariales de Asturias. 
D. Faustino González-Cueva Fernández, Presidente Agrup. Territorial 9ª del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España. 
D. Miguel de la Fuente Rodríguez, Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Asturias. 
D. José Ignacio Rollán Leal, Delegado Especial de la Agencia Tributaria en Asturias. 
Dña. Ana Cárcaba García, Coordinadora del Máster SIAC. 
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Dña. Elena Fernández Rodríguez, Directora del Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad. 
D. José Luis García Suárez, Codirector del Máster en Contabilidad Directiva y Control de Gestión. 
D. José Antonio Gonzalo Angulo, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Alcalá de Henares. 

La Responsabilidad de los administradores, societaria y concursal. 
Aranzadi. 

Fecha: 24 de marzo. 
Lugar: Sede del CEA. 
Nº de asistentes: 45. 
Nº de horas: 8. 

Ponente: 

D. Alfonso Muñoz Paredes, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo. 
D. Domingo Villaamil Gómez de la Torre, Abogado. 
Dña. Concepción Ordiz Fuertes, Abogada del Estado. 
D. Javier Antón Guijarro, Magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias. 

II Jornada-debate sobre Derecho Concursal. 

Fecha: 31 de marzo. 
Lugar: Sede del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. 
Nº de asistentes: 39. 
Nº de horas: 7. 

Ponente: 

D. José Manuel González-Lamuño Leguina, Jefe de Recaudación de la AEAT de Oviedo. 
D. Javier Antón Guijarro, Magistrado de la AP de Asturias. 
D. Alfonso Muñoz Paredes, Magistrado-Juez del juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo. 
D. Francisco Pañeda Usunariz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón. 

El patrimonio neto: objetivos y procedimientos de auditoría 

Fecha: 9 de abril. 
Lugar: sede del CEA. 
Nº de asistentes: 9. 
Nº de horas: 4. 

Ponente: D. Luis Menéndez Alvarez, Economista. Socio de Abante Auditores. 

II Foro Concursal Aranzadi. Cuarta jornada.  

Fecha: 10 de abril. 
Lugar: sede CEA. 
Nº de asistentes: 30. 
Nº de horas: 4. 

Ponentes: 

D. José María Muñoz Paredes, Socio del Departamento Procesal de Garrigues en Oviedo. 
D. Javier Antón Guijarro, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo. 
D. Francisco Pañeda Usunáriz, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón 
D. Pablo Sócrates González-Carrero Fojón, Magistrado Titular del Juzgado de lo Mercantil nº1 
Coruña   
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El patrimonio neto: objetivos y procedimientos de auditoría 

Fecha: 7 de mayo. 
Lugar: sede del CEA. 
Nº de asistentes: 6. 
Nº de horas: 4. 

Ponente: D. Rafael Álvarez Dorado, Economista. Socio Director de Next Auditores. 

II Foro Concursal Aranzadi. Quinta jornada 

Fecha: 8 de mayo. 
Lugar: Sede CEA. 
Nº de asistentes: 30. 
Nº de horas: 4. 

Ponentes: 

D. José María Muñoz Paredes, Socio del Departamento Procesal de Garrigues en Oviedo. 
D. Javier Antón Guijarro, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo. 
D. Francisco Pañeda Usunáriz, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón. 
D. Marcos Bermúdez Ávila. Magistrado del Juzgado de  lo Mercantil núm. 1 de Bilbao. 

Fiscalidad internacional. 

Fechas: 22 y 29 de mayo, 5, 11 y 19 de junio. 
Lugar: sede CEA. 
Nº de asistentes: 21. 
Nº de horas: 20. 

Ponentes: 

D. Pablo Sanz, Socio de Deloitte Abogados (departamento fiscal) 
Dña. Vanessa Méndez, Asociada senior de Deloitte Abogados (departamento fiscal) 
D. Miguel Rodríguez, Asociado de Deloitte Abogados (departamento fiscal) 
Dña. Oihane Inchausti, Asociada senior de Deloitte Abogados (departamento laboral). 

Temas tributarios candentes. 

Fecha: 4 de junio. 
Lugar: sede CEA. 
Nº de asistentes: 15. 
Nº de horas: 3,50. 

Ponentes: 

D. Luis del Amo Carbajo, Economistas, Secretario Técnico del REAF-REGAF. 
D. Agustín Fernández Pérez, Economista, Vocal del Comité Técnico del REAF-REGAF. 

II Foro Concursal Aranzadi. Sexta jornada 

Fecha: 12 de junio. 
Lugar: sede CEA. 
Nº de asistentes: 30. 
Nº de horas: 4. 

Ponentes: 

D. José María Muñoz Paredes, Socio del Departamento Procesal de Garrigues en Oviedo. 
D. Javier Antón Guijarro, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo. 
D. Francisco Pañeda Usunáriz, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón. 
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II Foro Concursal Aranzadi. Séptima jornada 

Fecha: 3 de julio. 
Lugar: sede CEA. 
Nº de asistentes: 30. 
Nº de horas: 4. 

Ponentes: 

D. Javier Antón Guijarro, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo. 
D. Francisco Pañeda Usunáriz, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón. 

Análisis y cálculo de costes para la valoración de productos y el 
control de la gestión empresarial.  

Fecha: 23 de septiembre. 
Lugar: Sede Colegio de Titulados Mercantiles. 
Nº de asistentes: 3. 
Nº de horas: 4. 

Ponente: D. José Luis García, Profesor de la Facultad de Economía y Empresa Universidad de 
Oviedo. 

Efecto de la doctrina del ICAC en contabilidad y auditoría de cuentas 

Fecha: 25 de septiembre. 
Lugar: Sede del CEA. 
Nº de asistentes: 37. 
Nº de horas: 4. 

Ponente: 

D. Rafael Alvarez Dorado, Economista. Socio Director de Next Auditores. 

Jornada Gestiona tu Pyme: gestión eficiente de los recursos 
económicos 

Fecha: 2 de octubre. 
Lugar: hotel Tryp de Oviedo. 
Nº de horas: 3. 

Jornada desarrollada y gestionada por Interbank Network. Enviada invitación gratuita a colegiados a 
través del acuerdo con esta iniciativa, a propuesta de nuestro Consejo General de Economistas. 

I Congreso Concursal Asturias 2014 

Fechas: 23 y 24 de octubre de 2014 
Lugar: Hotel AC Forum. Oviedo. 
Nº de asistentes: 180. 
Nº de horas: 16. 

Objetivo del acto 

Fruto de la colaboración entre el CEA y Thomson-Reuters Aranzadi nace este I Congreso Consursal 
de Asturias, marcado por una vocación eminentemente práctica y multidisciplinar que conjuga los 
aspectos jurídicos, económicos y fiscales del concurso. 

Este I Congreso Concursal dirigido por D. Alfonso Muñoz Paredes, magistrado del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Oviedo, supuso una magnífica oportunidad para conocer y debatir acerca de 
las importantes reformas operadas en el ámbito concursal y societario por la convalidación del Real 
Decreto Ley 7 de marzo de 2014, la Ley de Gobierno Corporativo y el futuro Código Mercantil. 
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Programa 

Se contó con la participación de destacados expertos en todo lo relacionado con los concursos que 
debatieron acerca de cuestiones tan interesantes como las interferencias entre la liquidación 
societaria y el proceso concursal; el concurso como segunda oportunidad. Las modificaciones 
estructurales; los créditos contra la masa; el estatuto del administrador concursal; la venta de 
unidades productivas y la calificación del concurso, entre otros.  

Normas internacionales de auditoría 

Fecha: 19 de noviembre. 
Lugar: Sede CEA 
Nº de asistentes: 25. 
Nº de horas: 8. 

Ponente: D. Antonio Ramiro Jaraiz, Economista, Auditor de Cuentas, Colaborador habitual del 
Departamento de Formación del CGCEE 

III Foro Concursal Aranzadi. Primera jornada 

Fecha: 20 de noviembre. 
Lugar: Sede del CEA. 
Nº de asistentes: 26 
Nº de horas: 4. 

Ponente: 
D. Javier Antón Guijarro, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo. 
D. Francisco Pañeda Usunáriz, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Gijón. 
Dña. María del Mar Hernández Rodríguez. Magistrada de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Cantabria. 

Planificar con la reforma fiscal 

Fecha: 2 de diciembre. 
Lugar: Hotel Barceló de Oviedo. 
Nº de asistentes: 78 
Nº de horas: 4. 

Ponentes: 
D. Rubén Gimeno Frechel, Economista, Director del Servicio de Estudios del Registro de 
Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGCEE)  

D. Agustín Santiago Fernández Pérez, Economista, Asesor Fiscal. 

ONLINE. La regulación de las operaciones vinculadas. Análisis de los 
últimos cambios normativos. 

Duración: 20 horas. 

Director académico: Jesús Sanmartín, Presidente del REAF. 

Tutores: Celso Roces y María Cartón, Economistas, Asesores Fiscales. 

Nº de matriculados : 5 

ONLINE. Revisión del procedimiento y obligaciones de facturación 

Duración: 20 horas. 

Directores académicos y tutores: Celso Roces y María Cartón, Economistas, Asesores Fiscales. 

Nº de matriculados: 6 
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ONLINE. Disolución y liquidación de Sociedades Mercantiles.  

Duración: 20 horas. 

Director académico: Jesús Sanmartín, Presidente del REAF. 

Tutores: Celso Roces y María Cartón, Economistas, Asesores Fiscales. 

Nº de matriculados: 23 

ONLINE. Régimen Fiscal de las retribuciones de socios y 
administradores. Situación actual.  

Duración: 20 horas. 

Director académico: Jesús Sanmartín, Presidente del REAF. 

Tutores: Celso Roces y María Cartón, Economistas, Asesores Fiscales. 

Nº de matriculados: 18 

ONLINE. Inversión del sujeto pasivo en el IVA en operaciones 
inmobiliarias y de la construcción 

Duración: 20 horas. 

Director académico: Jesús Sanmartín Mariñas, Presidente del REAF. 

Tutores: Jesús Sanmartín Mariñas, Celso Roces, María Cartón 

Nº de matriculados: 9 

ONLINE. Fiscalidad de la entidades parcialmente exentas.  

Duración: 20 horas. 

Director académico: Agustín Santiago Fernández Pérez, miembro del Consejo Directivo del REAF, 
Socio de Auditoría y Diagnóstico Empresarial (AUDIESA). 

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

Nº de matriculados: 18 

ONLINE. Tratamiento fiscal de novedades introducidas liquidación IS 
2013. Ejemplo práctico 

Duración: 20 horas 

Director académico: Jesús Sanmartín, Presidente del REAF. 

Tutores: Severiano Pérez, Celso Roces y María Cartón. 

Nº de matriculados: 2 

ONLINE. Infracciones y Sanciones Tributarias. 

Duración: 20 horas.  

Director académico: Arturo Tuero, Inspector de Hacienda del Estado 

Tutores: Celso Roces, María Cartón 

Nº de matriculados: 4. 

ONLINE Actualización fiscal. Recorrido práctico sobre el IVA 

Duración: 30 horas 
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Directores académicos y tutores: Celso Roces y María Cartón, Economistas, Asesores Fiscales. 

Nº de matriculados: 3 

ONLINE Actualización fiscal. El IRPF en profundidad 

Duración: 30 horas. 

Directores académicos y tutores: Celso Roces y María Cartón, Economistas, Asesores Fiscales. 

Nº de matriculados: 4 

ONLINE. Actualización fiscal. ITP, AJD e impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones 

Duración: 30 horas. 

Director académico: José Antonio Fernández Pérez-Campoamor, Inspector de Hacienda del Estado  

Tutores: Celso Roces y María Cartón, Economistas, Asesores Fiscales. 

Nº de matriculados: 3 

ONLINE. Actualización fiscal. Recorrido práctico del IS 

Duración: 30 horas. 

Director académico: Arturo Tuero, Inspector de Hacienda del Estado. 

Tutores: Celso Roces y María Cartón, Economistas, Asesores Fiscales. 

Nº de matriculados: 6 

ONLINE. Flash Actualización Fiscal: cambios IVA, IRPF, Actividades 
Económicas e IS 

Duración: 10 horas. 

Director académico: Arturo Tuero, Economista, Inspector de Hacienda del Estado. 

Nº de matriculados: 243 

ONLINE. Flash Urgente Reforma Fiscal. 

Duración: 10 horas.  

Director académico: Jesús Sanmartín, presidente del REAF. 

Tutores: Celso Roces y María Cartón, Economistas, Asesores Fiscales. 

Nº de matriculados: 43. 

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

Duración: 20 horas. 

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

Nº de matriculados: 23 

ONLINE. Análisis y proyección de estados financieros 

Duración: 30 horas. 
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Director académico y tutor: Rafael Álvarez Dorado.  

Nº de matriculados: 52 

ONLINE. Consolidación y normas relativas a la formulación de cuentas 
consolidadas 

Duración: 30 horas. 

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

Nº de matriculados: 45 

ONLINE. Contabilidad Analítica de costes y de gestión 

Duración: 30 horas. 

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

Nº de matriculados: 15 

ONLINE. Créditos contra la masa de origen contractual 

Duración: 20 horas. 

Director académico: Alfonso Muñoz Paredes Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Oviedo. 

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

Nº de matriculados: 12 

ONLINE. Aspectos procesales del concurso 

Duración: 20 horas. 

Director académico: Alfonso Muñoz Paredes Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Oviedo. 

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

Nº de matriculados: 18 

ONLINE. Mediación Civil y Mercantil.  

Duración: 102 horas. 

Director académico: Juan Pedro Aguilar Sáenz, Funcionario del Estado, Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos, Experto en organizaciones. 

Tutores: Jesús Lorenzo, Presidente Asociación Española de Mediación. 

Nº de matriculados: 15 

ONLINE. Mediación. Módulo concursal 

Duración: 98 horas. 

Director académico: Juan Pedro Aguilar Sáenz, Funcionario del Estado, Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos, Experto en organizaciones. 

Tutores: Jesús Lorenzo, Presidente Asociación Española de Mediación. 

Nº de matriculados: 15 
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ONLINE. Mediación Civil y Mercantil. Especialización concursal 

Duración: 102 horas. 

Director académico: Juan Pedro Aguilar Sáenz, Funcionario del Estado, Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos, Experto en organizaciones. 

Tutores: Jesús Lorenzo, Presidente Asociación Española de Mediación. 

Nº de matriculados: 99 
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Centro de Desarrollo Directivo. Conferencias 

El ciclo de conferencias tiene los siguientes objetivos: 

− Incrementar participación de los colegiados en actividades formativas del CDD: 
− Incrementar retención y fidelización de colegiados. 
− Invitación a potenciales colegiados en el marco de campañas de captación y como “prueba de 

producto CEA-CDD”. 
− Venta cruzada de otros productos de la cartera formativa. 

Master Class: Lo que saben las empresas que crecen. 

Fecha: 22 de enero. 
Lugar: sede del CEA. 
Nº de asistentes: Oviedo 43 – Gijón 44 – Avilés 13 – Total 100. 
Duración: 1 h 30 min. 

Ponente: D. Carles Torrecilla, profesor titular del departamento de Dirección Marketing de 
Esade. 

Este acto se constituyó en la segunda Multi-masterclass que realiza Esade conjuntamente 
de manera virtual entre las Cámaras de Comercio de Avilés y Gijón y el CDD. Se realizó a 
través de una plataforma online y se pudo visualizar a la vez en las tres sedes 
simultáneamente. 

Coaching para emprender, rompiendo la zona de confort. Gregory 
Cajina. 

Fecha: 27 de marzo. 
Lugar: sede del CEA. 
Nº de asistentes: 60. 
Duración: 2 h. 

Ponente: D. Gregory Cajina, Coach master, Fundador y CEO de KarmaShelf.com y enCabeza tu 
Negocio. 

Big Data: El valor de los datos 

Fecha: 11 de noviembre. 
Lugar: sede del CEA. 
Nº de asistentes: 36. 
Duración: 1 h 30 min. 

Ponente: Josep LLuis Cano, profesor del Departamento de Dirección de Sistemas de Información de 
ESADE 

Nuevo sistema de liquidación directa de cotizaciones a la Seguridad 
Social (Proyecto CRETA). Próxima obligatoriedad. 

Fecha: 18 de noviembre. 
Lugar: Sede CEA. 
Nº asistentes: 49. 
Duración: 2 h. 

Ponente: 

D. Laureano Alvarez García, Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria. 
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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 2014 

Nº de actividades de formación postgrado presencial 5 

Nº de actividades de formación postgrado online 1 

Nº de cursos y seminarios presenciales 25 

Nº de cursos , seminarios y flashes online 23 

Nº de conferencias 4 

Nº total de asistentes 

- En postgrados presenciales 

- En postgrados online 

- En cursos y seminarios presenciales 

- En cursos , seminarios y flashes online 

- En conferencias 

1.925 

110 

35 

854 

681 

245 

Nº medio de asistentes 

- En cursos y seminarios presenciales 

- En cursos , seminarios y flashes online 

- En conferencias 

 

34,16 

29,6 

61,25 

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, seminarios y flashes online* 

- Nº de horas en conferencias 

2.321,5 

1.250 

265 

247,5 

552 

7 
 
 
* Se computa una sola edición de cada curso. 



 

36  Memoria anual ejercicio 2014 

Expansión del CEA 

El número total de miembros CEA a 31 de diciembre de 2014: 1.821 

Ha habido un crecimiento neto durante el año 2014 de 10 miembros.  

Acciones para fomentar el crecimiento de miembros CEA 

Con el objetivo de incrementar el número de miembros para lograr un CEA más influyente, dentro de 
la planificación de actividades para fomentar nuevas altas, retener miembros y dar a conocer el CEA 
entre potenciales miembros, se han realizado las siguientes acciones durante 2014: 

− Se mantienen los procedimientos ya definidos de captación para: 

• Actos desarrollados en los diferentes periodos. 

• Peticiones de información sobre incorporación. 

• Inscripciones en cursos CDD de no colegiados. 

• Retención de bajas de colegiación o CDD alumni. 

• Venta cruzada de postgrados. 

− Acciones específicas: 
- Telemarketing de captación de nuevos miembros y retención de los actuales. 
- Telemarketing para actualización de datos y mantenimiento actualizado de las bases de datos. 
- Telemarketing a colegiados con recibos devueltos para regularizar su situación. 
- Punto de información permanente en el hall de aulas de la Facultad de Economía y Empresa. 
- Encuestas a estudiantes y entrega de 400 folletos informativos del CEA. 
- Incorporación de alumnos de las prácticas en materia tributaria. 
- 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. 
- Se envía e-mailings directos de captación para la incorporación al CEA o CDD Alumni a las 

distintas bases de datos. 
- Venta cruzada captación CEA o CDD Alumni, con venta de postgrados. 
- Revisión y actualización bases de datos de potenciales clientes en función de resultado de 

acciones. 
- Diseño de contenidos para atraer nuevos miembros del CEA y clientes del CDD vía redes 

sociales, principalmente facebook y linkedin. 
- Desarrollo de cuatro Jornadas sobre orientación de empleo dirigidas por Lab Revolución, 

dirigidas a fidelizar a los miembros actuales (colegiados y CDD Alumni) así como a captar 
potenciales. 

El CEA y 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 conocer sus necesidades e inquietudes, posicionar al 
CEA como punto de referencia, información y confianza para este colectivo en el momento de buscar 
ayuda para planificar su futuro profesional e intentar, a medio plazo y con refuerzo de otras acciones, 
que se colegien y/o se matriculen en cursos de postgrado. 

Análisis de perfiles de alumnos universitarios 

Se realizaron 320 encuestas entre los estudiantes de los grados de Economía, ADE, Comercio y 
Marketing, y Derecho con el fin de extraer conclusiones sobre las opiniones o necesidades del 
colectivo del futuros posibles colegiados o alumnos de nuestros postgrados. 
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El análisis de los datos obtenidos durante este proyecto permitirá ajustar los mensajes a los intereses 
de este colectivo, tanto en la oferta de programas de postgrado como para su acercamiento al CEA 
dándoles a conocer los servicios que valoren especialmente. 

Punto de información CEA en el hall de aulas 

El CEA tiene instalado en el hall de aulas de la Facultad de Economía y Empresa un punto de 
información permanente con folletos informativos sobre las ventajas de la incorporación al CEA de los 
alumnos de dichos estudios. 

Análisis colegiación grados Escuela Jovellanos 

Durante el periodo se analizan los tres grados dependientes de la Facultad de Ciencias Sociales: 
Comercio y Marketing, Gestión y Administración Pública y Turismo, con el fin de valorar la posibilidad 
de poder colegiar a los titulados en los mismos. 

Se estudia la normativa vigente, las recomendaciones del Consejo General de Economistas y se 
solicita informe jurídico para poder elevar a la Junta de Gobierno. 
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Comunicación 

Medios de comunicación 

Durante 2014, se han producido 53 apariciones, según el siguiente detalle resumen: 

 LNE El Comercio Otros prensa 
T
V Radio TOTAL 

Entrevista 1 2   3 4 10 
Fotonoticia 2 4       6 
Noticia 14 9 4     27 
Opinión 3 3   1 3 10 

TOTAL 20 18 4 4 7 53 

www.colegioeconomistas.com 

Resumen estadístico de parámetros de interés durante el año 2014 (fuente: google analytics): 
- Sesiones*: 50.948 
- Nº de Páginas vistas: 128.889 
- Promedio de páginas por sesión: 2,53 
- Duración media de la sesión: 2,29 minutos. 
- Porcentaje de sesiones nuevas**: 51,63%. 

www.centrodesarrollodirectivo.es 

Resumen estadístico de parámetros de interés durante el año 2014 (fuente: google analytics): 
- Sesiones*: 21.540 
- Nº de Páginas vistas: 77.845 
- Promedio de páginas por sesión: 3,61 
- Duración media de la sesión: 2,59 minutos. 
- Porcentaje de sesiones nuevas**: 60,34%. 
 
 
*Sesión: periodo durante el cual un usuario interactúa con un sitio web. 
**Porcentaje de sesiones nuevas: porcentaje estimado de visitas realizadas por primera vez. 

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 de economistas. 

Durante el año 2014 se editaron y enviaron 6 números. 

Social Media 

Se mantiene la presencia en redes sociales a través de perfiles de facebook y linkedin del CEA y 
CDD, siempre teniendo en cuenta la prudencia que ha de caracterizar a una institución como es el 
Colegio de Economistas. 
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Cuotas CEA 2014 personas físicas (semestrales) 

- Cuota general de pertenencia al CEA: 145,50 € 
Economistas que ejercen por cuenta propia (personas físicas o socios de sociedad profesional). 

- Cuota bonificada general de pertenencia al CEA, más de 5 años: 124,50 € 
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: 119,50 € 
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: 101 € 
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: 96 € (pago único anual) 
Economistas inscritos en el Turno de Actuación Profesional del CEA.  

- Cuota bonificada TAP, más de 5 años: 81 € (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: 80 € 
Economistas que trabajan por cuenta ajena en empresa. 

- Cuota bonificada general de pertenencia a CDD Alumni: 80 € 
Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos del CDD. 

- Cuota bonificada economista de empresa, más de 5 años: 64 € 
Economistas que trabajan por cuenta ajena en empresa, con más de 5 años de antigüedad en el 
CEA. 

- Cuota bonificada cónyuge de colegiado/a: 61 € 
Aplicable a uno de los cónyuges de matrimonio de colegiados, a su elección. 

- Cuota bonificada situación de desempleo: 58 € 
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 € 
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. 
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- Cuota bonificada CDD Alumni en desempleo: 58 € 
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: 47,50 € 
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: 47,50 € 
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: 47,50 € 
Aplicable a miembros de CDD Alumni que residan fuera de Asturias. 

- Cuota bonificada economista en desempleo, más de 5 años: 42 € 
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. 

- Cuota bonificada economista residente fuera de Asturias, más de 5 años: 31,50 € 
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. 

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. 

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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Cuotas CEA 2014 personas jurídicas (anuales) 

- Cuota incorporación registro sociedades CEA, más de 15 economistas: 202 € 
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: 101 € 
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: 66 € 
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: 162 € 
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: 122 € 
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: 115 € 
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: 81 € 
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: 41 € 
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: 41 € 
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. 



 

43  Memoria anual ejercicio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas Anuales CEA 2014 



 

 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS 
 

CUENTAS ANUALES 
 

EJERCICIO 2014 
 

 



 

 
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACION DE DOCUMENTOS 
 

QUE SE ACOMPAÑAN 
=================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CUENTAS ANUALES 
 

  a) Balance de Situación al 
   31.12.2014 y 31.12.2013 
  

b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
   al 31.12.2014 y 31.12.2013 
 

c) Estado de cambios en el patrimonio neto al 31.12.2014 
 

  d) Memoria al 31 de Diciembre de 2014 
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31.12.14 31.12.13

A) ACTIVO NO CORRIENTE 119.757,16 97.092,19

1.- Inmovilizado intangible 35.692,67 28.367,75
Propiedad industrial 3.526,95 2.940,10
Aplicaciones informáticas 96.783,41 96.592,23
Plataforma CDD Online 71.826,27 50.693,76
Amortización Acumulada del  Inmovilizado Intangible -136.443,96 -121.858,34

3.- Inmovilizado material 64.685,95 61.345,90
Otras Instalaciones 35.357,84 25.896,03
Mobiliario 75.794,24 75.794,24
Equipos para procesos de información 80.840,69 75.696,13
Otro Inmovilizado material 7.071,16 5.200,93
Amortización Acumulada del  Inmovilizado Material -134.377,98 -121.241,43

5.- Inversiones financieras a L/P en partes vinculadas 15.000,00 3.000,00
Participaciones a L/P en partes vinculadas 15.000,00 3.000,00

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

B) ACTIVO CORRIENTE 733.757,93 680.649,68

2.- Existencias 446,13 949,43
Anticipos a proveedores 446,13 949,43

3.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia 941,79 494,42
Deudores varios 941,79 494,42

4.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 207.169,36 203.034,26
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 204.340,55 199.902,81
Administraciones públicas 2.828,81 3.131,45

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

8.- Periodificaciones a corto plazo 552,23
Gastos anticipados 552,23

9.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 195.200,65 145.619,34
Caja 37,39 23,93
Banco 195.163,26 145.595,41

TOTAL ACTIVO 853.515,09 777.741,87

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS
Balance de Situación a 31.12.14 y 31.12.13

ACTIVO
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31.12.14 31.12.13

A) PATRIMONIO NETO 474.123,92 381.599,61

1.- Fondos propios 474.123,92 381.599,61
Fondo Social 382.435,95 337.457,38
Resultado del ejercicio 91.687,97 44.142,23

C) PASIVO CORRIENTE 379.391,17 396.142,26

3.- Deudas a corto plazo 150,00 200,00
Otras deudas a corto plazo 150,00 200,00

6.- Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar 379.241,17 395.942,26
Proveedores 41.448,37 59.460,09
Otros acreedores 337.792,80 336.482,17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 853.515,09 777.741,87

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS
Balance de Situación a 31.12.14 y 31.12.13
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31.12.14 31.12.13

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 288.814,27 277.600,04
Cuotas de colegiados 288.814,27 277.600,04

2.- Ayudas monetarias y otros -15.201,79 -14.940,35
Cuotas Consejo -15.201,79 -14.940,35

3.- Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 769.830,18 679.290,47
Ingresos actividad formativa 769.830,18 679.290,47

8. Gastos de personal -224.392,73 -208.054,53
Sueldos, salarios y asimilados -171.876,83 -160.307,33
SS Cargo de la Empresa -52.515,90 -47.747,20
 

9. Otros Gastos -708.922,83 -672.032,08
Arrendamientos -26.190,77 -26.004,49

Reparaciones y conservación -20.610,59 -19.494,46

Servicios profesionales independientes -33.448,31 -33.500,13

Gastos de transporte -2.760,67 -3.039,77

Prima de seguros -5.024,77 -3.414,23

Gastos bancarios -3.625,21 -2.855,37

Gastos de formación -543.684,03 -513.508,06

Gastos en luz -12.297,63 -8.334,92

Gastos de comunicación -3.537,80 -4.175,94

Suministro de agua -522,56 -345,19

Otros servicios -12.518,46 -15.797,11

Gastos postales -5.307,45 -2.473,17

Material de oficina -4.479,38 -5.216,83

Gasto en publicidad -2.971,47 -743,26

Convenios y Asociaciones -2.000,00 -1.500,00

Suscripciones -1.015,14 -3.207,76

Gastos equipo de futbol -433,60

Gastos de limpieza -9.268,06 -8.981,29

Gastos homenaje colegiados -3.269,26

Encuentro anual -7.237,12 -10.660,08

Gastos de desplazamiento -1.234,13 -672,81

Pérdidas de créditos comerciales incobrables -8.172,50 -6.696,80
Reversión del deterioro de ctos. comerciales 4.304,80
Otros tributos -3.016,78 -2.012,35

10. Amortización del inmovilizado -27.722,17 -19.136,09
Amort. Inmovilizado Intangible -14.585,62 -6.218,33
Amort. Inmovilizado Material -13.136,55 -12.917,76

13.- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -8.593,77
Pérdidas de Inmovilizado Inmaterial -8.593,77

14.- Otros resultados 3.110,27 2.727,78
Gastos excepcionales -467,48 -2.025,18
Ingresos excepcionales 3.577,75 4.752,96

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 85.515,20 36.861,47

15.- Ingresos financieros 6.173,88 7.298,97
Ingresos financieros 6.173,88 7.298,97

16.- Gastos financieros -1,11 -18,21
Gastos financieros -1,11 -18,21

II) RESULTADO FINANCIERO 6.172,77 7.280,76

III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 91.687,97 44.142,23

IV EXCEDENTE DEL EJERCICIO 91.687,97 44.142,23

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31.12.14 y 31.12.13

PERDIDAS Y GANANCIAS
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A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDO

Nota 2014 2013

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 91.687,97 44.142,23

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Total ingresos y gastos reconocidos 91.687,97 44.142,23

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Resultado 
del ejercicio

Total

Saldo al 31 de Diciembre de 2013 44.142,23 381.599,61

Total ingresos y gastos reconocidos 91.687,97 91.687,97

Aplicación resultado del ejercicio 2013 -44.142,33

Otras Variaciones del Patrimonio Neto 836,34 836,34

Saldo al 31 de Diciembre de 2014 92.524,21 474.123,92381.599,71

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio terminado el 31.12.2014

44.142,33

Fondo Social

337.457,38
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1.- CONSTITUCION Y ACTIVIDAD  
 
El Colegio de Economistas 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” nº 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 financiera 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 7 de junio de 2014. 
 
El Colegio no está obligado a auditar las Cuentas Anuales de los ejercicios 
2014 y 2013 Ambos se encuentran auditados. 
 
Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios significativos de 
criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
 

 

3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 

La Junta de Gobierno propondrá a la Junta General la aplicación del resultado 
del ejercicio al Fondo Social. 
 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014, finalizado el 31 de 
diciembre, es la que se detalla seguidamente, comparando igualmente con el 
ejercicio anterior: 
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Base de reparto Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

Saldo de Perdidas y Ganancias……. 91.687,97 44.142,23
Total base de reparto……………… 91.687,97 44.142,23

Aplicación a: Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

Fondo social………………………… 91.687,97 44.142,23
Total Aplicación…………………….. 91.687,97 44.142,23

 

 
 
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. 
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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 Nº 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 2014, es como sigue: 
 

COSTE: 
 
Saldo al 31.12.2013 ..................................................  150.226,09 euros 
Entradas en 2014 ......................................................  21.910,54 euros 
Salidas en 2014 ........................................................  - euros 
 --------------------- 
Saldo al 31-12-2014 ..................................................  172.136,63 euros 
 --------------------- 
AMORTIZACION ACUMULADA: 
 
Saldo al 31.12.2013 ..................................................  121.858,34 euros 
Dotaciones en 2014 ..................................................  14.585,62 euros 
Aplicaciones del 2014 ...............................................  -  euros 
 --------------------- 
Saldo al 31-12-2014 ..................................................  136.443,96 euros 
   --------------------- 
SALDO NETO AL 31-12-2014 .................................  35.692,67 euros 

                                         ============ 
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El resumen de los movimientos del ejercicio anterior, es como sigue: 
 
COSTE: 
 
Saldo al 31.12.2012 ..................................................  117.589,87 euros 
Entradas en 2013 ......................................................  32.636,22 euros 
Salidas en 2013 ........................................................  - euros 
 --------------------- 
Saldo al 31-12-2013 ..................................................  150.226,09 euros 
 --------------------- 
AMORTIZACION ACUMULADA: 
 
Saldo al 31.12.2012 ..................................................  115.640,01 euros 
Dotaciones en 2013 ..................................................  6.218,33 euros 
Aplicaciones del 2013 ...............................................   - euros 
 --------------------- 
Saldo al 31-12-2013 ..................................................  121.858,34 euros 
   --------------------- 
SALDO NETO AL 31-12-2013 .................................  28.367,75 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 2014, es como sigue: 
 

COSTE: 
 
Saldo al 31.12.2013 ..................................................  182.587,33 euros 
Entradas en 2014 ......................................................  16.476,60 euros 
Salidas en 2014 ........................................................  - euros 
 --------------------- 
Saldo al 31-12-2014 ..................................................  199.063,93 euros 
                                                                                         --------------------- 
AMORTIZACION ACUMULADA: 
 
Saldo al 31.12.2013 ..................................................  121.241,43 euros 
Dotaciones en 2014 ..................................................  13.136,55 euros 
Aplicaciones del 2014 ...............................................   - euros 
 ---------------------- 
Saldo al 31-12-2014 ..................................................  134.377,98 euros 
   ---------------------- 
SALDO NETO AL 31-12-2014 .................................  64.685,95 euros 

                                                                                                      ============ 
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El resumen de los movimientos del ejercicio anterior,  es como sigue: 
 
COSTE: 
 
Saldo al 31.12.2012 ..................................................  192.637,39 euros 
Entradas en 2013 ......................................................  55.355,86 euros 
Salidas en 2013 ........................................................  -65.405,92 euros 
 --------------------- 
Saldo al 31-12-2013 ..................................................  182.587,33 euros 
 --------------------- 
AMORTIZACION ACUMULADA: 
 
Saldo al 31.12.2012 ..................................................  165.135,82 euros 
Dotaciones en 2013 ..................................................  12.917,76 euros 
Aplicaciones del 2013 ...............................................  -56.812,15 euros 
 ..................................................................................  --------------------- 
Saldo al 31-12-2013 ..................................................  121.241,43 euros 
   --------------------- 
SALDO NETO AL 31-12-2013 .................................  61.345,90 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 

 
Con fecha 14 de marzo de 2014 el Colegio suscribió 12.000,00 participaciones 
de la sociedad limitada “Centro de Desarrollo Directivo S.L” cuyo capital está 
dividido en 15.000,00 participaciones sociales con valor nominal de un euro 
cada una de ellas. El Colegio poseía anteriormente 3.000,00 participaciones. 

 
 
7.- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
 

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

 
 
8.- DEUDORES POR CUOTAS DE DUDOSO COBRO Y DETERIORO DE 

VALOR DE CREDITOS COMERCIALES 
 

El Colegio ha considerado dotar en el presente año la pérdida por deterioro de 
valor en aquellos saldos pendientes de los miembros del Colegio,  superando 
estos saldos el año de antigüedad. 
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9.- FONDO SOCIAL 
 

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

Saldo a 31.12.12 ..........................................................  337.457,38 
Variaciones en el Patrimonio Neto...............................  836,34 
Resultado 2013 ............................................................  44.142,23 
Resultado 2014 ............................................................  91.687,97 
  

SALDO AL 31-12-2014 ...............................................  474.123,92 
  ========== 

 

 

10.- PASIVOS FINANCIEROS 
 

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 
 

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 
- Proveedores ………………………… 41.448,37 59.460,09 
- Acreedores por prestación de servicios 104.592,18 105.032,81 
- Anticipos de Postgrados...…………… 200.877,34 193.408,36 
- Anticipos de cursos…………………… 1.630,00 - 
- Remuneraciones pendientes de pago 9.952,32 18.266,86 
- Administraciones Públicas…………… 20.740,96 19.774,14 

TOTAL.- 379.241,17 395.942,26 
 

11.- INGRESOS Y GASTOS 
 

Gastos.- 
 
a) Cargas Sociales 
 

Las Cargas Sociales, correspondientes al ejercicio de 2014 incluyen 
únicamente el gasto de la Seguridad Social a cargo de la Entidad, su 
detalle es el siguiente. 
 

 Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 
- Cargas sociales ………………… 52.515,90 47.747,20 
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b) Pagas extraordinarias 
 

Las pagas extraordinarias se imputan en función de su devengo, 
independientemente de su momento de exigibilidad. 
 
Se ha procedido a imputar a gastos del ejercicio el importe de las pagas 
extras que se han devengado a lo largo del ejercicio 2014, y que se 
abonan en el 2015, el importe imputado asciende a 9.952,33 €. 
 
En el ejercicio 2014 se procedió a regularizar 836,34 euros contra la 
partida “Remanente”, debido a que en el ejercicio anterior se estimó por el 
concepto de pago extra un importe de 10.631,9 euros. El importe real 
ascendió a 9.227,57 euros. 
 

c) Atrasos de Convenio. 
 

No se han imputado atrasos de convenio del ejercicio 2014. 
 
 
12.- OTRA INFORMACIÓN 
 

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 
2014 se detalla a continuación: 
 
 
 

INGRESOS ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

- Convenios Colaboración………………………… 110.500,00 
- Seminarios ........................……………………… 182.823,47 
- Programas Postgrado........................................ 466.356,71 
- Otros ingresos……………………………………. 10.150,00 
Total ingresos actividad formativa………….. 769.830,18 

 
 

GASTOS DIRECTOS ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

Gastos de personal directos:  
  
- Sueldos y salarios……………………………... 92.278,27 
- Seguridad social……………………………….. 29.088,71 
- Dietas…………………………………………… 749,11 
- Indemnizaciones………………………………. 0,00 

 122.116,09 
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Otros gastos directos:  
  
- Varios …………………………………………... 4.961,10 
- Alojamiento y desplazamientos ……………… 11.091,91 
- Materiales y documentación.........…………… 22.772,12 
- Alquileres …………………………………….… 6.507,10 
- Honorarios ...............………………………….. 393.833,42 
- Publicidad…………………………………….... 36.514,53 
- Envíos…………………………………………... 596,95 
- Prácticas………………………………………… 6.256,09 
- Gastos directos convenios …………………... 61.150,81 

 543.684,03 
  
Total gastos directos actividad formativa…. 665.800,12 

 
 

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. 
 

 

13.- 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. 
 
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 2014 
negativa.  
 
Saldos con Administraciones Públicas 
 
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 
 
 

CONCEPTO Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 
Deudor   
Hac.Deudora I.Sociedades 2.828,81 3.131,45 
   
Acreedor   
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Hacienda Pública IVA 976,50 182,23 
Hacienda Pública Retenciones IRPF 13.746,42 15.012,72 
Hacienda Pública Retenciones IRCM 472,50 472,50 
Organismos Seguridad Social 5.545,54 4.106,69 
 

 

 

14.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 

La Junta de Gobierno ha indicado que no se han producido hechos 
significativos con posterioridad al cierre del ejercicio 2014 que alteren o 
modifiquen las cuentas anuales formuladas. 
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Procedimientos informativos y sancionadores 

Durante el ejercicio 2014 la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de 
Asturias no ha abierto diligencias informativas. 

Quejas y reclamaciones 

Durante el ejercicio 2014 no se recibió en el Colegio de Economistas de Asturias 
ninguna queja. Se resolvió una queja de un particular sobre la actuación de un 
colegiado, pendiente del ejercicio 2013, siendo favorable al colegiado. 

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. 
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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.  
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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.  
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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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Es para mí un orgullo, como decano, presentar la Memoria de Actividades 2014

del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia en un año fructífero en

el que culminamos la unificación de los dos Colegios y hemos marcado la senda

a seguir para el resto de las instituciones colegiales de España.

Durante este curso hemos fomentado la competitividad profesional al tiempo

que hemos velado por los intereses de la sociedad y de lo que pueden aportar a

la misma 1800 expertos en Economía, y en Administración y Dirección de empresas.

Destacaría entre los nuevos elementos con los que contamos para ello, con el

nuevo portal de Formación de la Escuela de Economía. Esta es un pilar fundamental

de la actividad colegial que busca el reciclaje y la optimización continúa.

A lo largo del año hemos organizamos jornadas y actividades de interés, como

el debate de los candidatos a rector de la Universidad, las conferencias sobre

economía y salud, internacionalización  o la evaluación de las grandes infraestructuras

regionales, siempre desde una perspectiva  basada en  la reflexión y el análisis

económico. Mención especial merece nuestro Barómetro, que se ha convertido

en una referencia global sobre las tendencias y análisis económico de la Región

de Murcia.

Por último, quisiera transmitir un sentido homenaje a quienes nos abandonaron

para siempre en este año, y dedicar un saludo de ánimo a todos los que han

comenzado su andadura en nuestro Colegio. Los jóvenes economistas que son el

presente de una profesión y de una sociedad que mejora paso a paso.

Debemos exigirnos un grado de excelencia para poder ser de utilidad a la

sociedad en un momento de profundos cambios. Sirva pues este anuario para

revisar lo que hicimos, evaluarlo y coger impulso para futuros proyectos.

Ramón Madrid Nicolás
Decano
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1. ÓRGANOS DE GOBIERNO

JUNTA DE GOBIERNO. COMPOSICIÓN. (Toma de posesión 27 de febrero de 2014)

Decano:
RAMÓN MADRID NICOLÁS *

Vicedecano 1º:
JOSÉ VIDAL MARTÍNEZ *

Vicedecano 2º:
JOSÉ M. MORENO GARCÍA *

Secretario:
JOSÉ M. MARTÍNEZ CAMPUZANO *

Vicesecretario:
ISAAC ABAD GARRIDO

Tesorero:
DOMINGO GARCÍA PÉREZ DE LEMA *

Vicetesorero:
JOSÉ ANTONIO ALARCÓN PÉREZ

Vocal 1º:
JOSÉ IGNACIO GRAS CASTAÑO

Vocal 2º:
ALICIA COBACHO GÓMEZ

Vocal 3º:
DOMINGO CORREAS MANZANARES

DELEGACIONES DE ZONA

Delegado de Cartagena:
J. CARLOS ANDRÉU FERNÁNDEZ

Vicedelegada de Cartagena:
PATRICIA CORREA MEDINA

Delegado de Lorca:
JUAN JODAR BARDÓN

Vicedelegado de Lorca:
ANTONIO ARCAS LÓPEZ

Vocal 4º:
INMACULADA MORENO CANDEL

Vocal 5º:
RAMÓN GIJÓN MARTÍNEZ

Vocal 6º:
GONZALO WANDOSELL FERNÁNDEZ DE
BOBADILLA

Vocal 7º:
PATRICIO ROSAS MARTÍNEZ

Vocal 8º:
ALFONSO GUILLAMÓN PALAZÓN

Vocal 9º:
DOMINGO MESEGUER SÁNCHEZ

Vocal 10º:
PEDRO TOMÁS GARCÍA

Vocal 11º:
JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ ROCA

Vocal 12º:
DIEGO DE LA COTERA MANZANERA

DELEGACIONES DE ZONA

Delegado de Molina-Mula:
JOSÉ MARÍA VICENTE ARNALDOS

Delegado de Cieza:
PASCUAL SALMERÓN MONTIEL

Vicedelegada de Cieza:
MARÍA R. DÍAZ SORIANO

(*) Miembros de la Comisión Permanente del
Colegio
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El Colegio forma parte de la mayoría de los órganos especializados y grupos del trabajo del Consejo
General de Economistas.

JUNTA DE GARANTÍAS. COMPOSICIÓN. (Toma de posesión 27 de febrero de 2014)

Presidente:
EMILIO GUIJARRO BERNAL

Secretario:
JOSÉ CORREA PÉREZ-CORTÉS

Vocal 1º:
PEDRO HERNÁNDEZ MESEGUER

Vocal 2º:
FRANCISCO J. MIRÓ GONZÁLVEZ

Secretaria Técnica:
Carmen Corchón Martínez

Secretarias Administración:
Isabel Teruel Iniesta

Laura Martínez Arrando
Laura Rubio Córdoba

Directora de la Escuela de Economía:
Mercedes Bernabé Pérez

Directora “Gestión, Revista de Economía”:
Mercedes Palacios Manzano

Director del Servicio de Estudios:
Francisco Javier Pardo Pérez

REPRESENTACIONES EN EL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS Y ÓRGANOS
ESPECIALIZADOS

Consejo General:
RAMÓN MADRID NICOLÁS

Registro de Economistas Auditores REA+REGA:
RAMÓN MADRID NICOLÁS
RAFAEL I. DE HERMENEGILDO SALINAS
FEDERICO DÍAZ RIESGO

Registro de Economistas Asesores Fiscales
REAF+REGAF:

JUAN PÉREZ MELGAR

Registro de Expertos Contables – REC:
MARCOS ANTÓN RENART
ESTHER ORTIZ MARTÍNEZ

Registro de Economistas Docentes e
Investigadores REDI:

INMACULADA MORENO CANDEL

Economistas Asesores Financieros y de Inversión-
EAF:

MARCOS ANTÓN RENART

Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del
Territorio:

ALICIA COBACHO GÓMEZ

Grupo de Trabajo de Marketing:
PEDRO JUAN MARTÍN CASTEJÓN
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2. JUNTAS DE GOBIERNO Y JUNTAS GENERALES

RESUMEN DE ACUERDOS MÁS IMPORTANTES (orden cronológico)

Despedimos de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles,
previas a la unión de ambos colectivos [Enero 2014]

• Participación en el Proyecto del Instituto de Fomento de la Región de Murcia “Speep Up Murcia”
Acelerador de creación de empresas para profesionales en desempleo.

• Protocolizamos notarialmente la Constitución del nuevo Colegio así como solicitar su inscripción
en el Registro de Colegios Profesionales de la Región de Murcia, por disolución de los Colegios de
Economistas y Titulados Mercantiles.

• Convocamos la Junta General Extraordinaria para el 27 de febrero de 2014 con arreglo al siguiente
orden del día:

1. Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno y Delegados de Zona.
 Toma de posesión de la nueva Junta de Garantías.

2. Aprobación, en su caso, del Presupuesto Unificado para el Ejercicio 2014 del nuevo Colegio.

El Colegio concede al Ilustre Colegio de Abogados de Murcia la mención de “Colegiado
Honorífico” en reconocimiento por su 175 Aniversario y la importante labor desarrollada para
la Sociedad Murciana.

Acto de entrega al Excmo. Sr. 
D. Francisco Martínez-Escribano,
Decano del Ilustre Colegio de
Abogados de Murcia
[Febrero 2014]
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En colaboración con el REA+REGA del Consejo General de Economistas y el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas, Agrupación Territorial de Murcia, bajo la presidencia de la Ilma. Sra. Dª.
Ana Mª Martínez-Pina, Presidenta del ICAC.

Carlos Puig, Copresidente del REA+REGA,
Mario Alonso, Presidente del ICJCE,
Lorenzo Lara, Vicepresidente del CGE y
Valentín Pich, Presidente del CGE
[Febrero 2014)]

JORNADA DIA DEL AUDITOR DE LA REGION DE MURCIA

• Convocamos la edición 2013 del “Premio Economía y Empresa del Colegio Oficial de Economistas
de la Región de Murcia” dirigido a los alumnos de las tres Facultades de la Región – UMU –UPCT
– UCAM.

Colaboración con la Universidad de
Murcia con motivo de su Centenario

• Convocamos la Junta General Ordinaria para el 26 de marzo de 2014, correspondiente al 1er

trimestre, con arreglo al siguiente orden del día:

1º) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
- Junta General Ordinaria del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, celebrada el 19

de diciembre de 2013.
- Junta General Ordinaria del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de la Región de

Murcia, celebrada el 19 de diciembre de 2013.
- Junta General Extraordinaria del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia,

celebrada el 27 de febrero de 2014.
2º.- Memoria e Informe de actividades del ejercicio 2013.
3º.- Rendición de Cuentas del ejercicio 2013, y aprobación en su caso.

- Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2013 e Informe de Auditoría del Colegio de Economistas
de la Región de Murcia.

- Cuentas Anuales del ejercicio 2013 del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de
la Región de Murcia.

4º.- Nombramiento de interventores de la presente Acta de Junta General.
5º.- Otros asuntos, ruegos y preguntas.

Panel de Expertos en innovación de la
PYME, Consejería de Industria CARM

[Reunión marzo
2014]
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NUEVO CARNET PROFESIONAL PARA COLEGIADOS

• E iniciamos el Nuevo Colegio:
- Con el Proyecto de reforma de la Sede de Luis Braille como sede definitiva del nuevo Colegio.
- Unificando la base de datos de colegiados y numerar al Colectivo en base a su antigüedad,

facilitando su acceso a la zona privada de la Web del Colegio.
- Contratando una Póliza de Seguro de accidentes gratuita al Colectivo, ampliando la cobertura

a 8.000 euros (excepto jubilados).
- Creando Comisiones de Trabajo para mejorar nuestros servicios por áreas profesionales.
- Pusimos en marcha el Nuevo Portal de Formación de la Escuela de Economía, para ofrecer una

mayor agilidad en la gestión de la información de los alumnos.
- Se constituyó la Comisión Deontológica del Colegio.
- Preparamos el borrador de los Estatutos definitivos del Colegio.

Asistentes Junta General [Marzo 2014]

• Convocamos la Junta General Extraordinaria para el próximo 30 de junio de 2014, con arreglo al
siguiente orden del día.

Punto único. Aprobación, si procede, de los Estatutos del Colegio Oficial de Economistas de
 la Región de Murcia.



Memo ECONOMISTAS 2014 20/3/15 10:46 P�gina 10 

[10]

JORNADA ENCUENTRO DE  COLEGIOS PROFESIONALES “PROFESIONES Y FUTURO”

Con la participación de los Decanos y Decanas de los Colegios de Arquitectos, Abogados,
Economistas, Farmacéuticos, Ingenieros Industriales, Médicos y Psicólogos de la Región de
Murcia, moderada por el periodista, Joaquín García, Subdirector del Diario La Verdad de Murcia.

Mesa Redonda de la Jornada “Profesiones
y Futuro” [Mayo 2014]

• Colaborar con Manos Unidas y Cáritas a través del Grupo de Voluntarios del Colegio.

El Grupo de Voluntarios del Colegio ha atendido a lo largo de 2014 un total de 30 expedientes
relacionados con personas en riesgo de exclusión social, sin posibilidad de atender sus
obligaciones financieras. Todos han sido resueltos favorablemente a través de la refinanciación
y/o daciones en pago, con el resultado positivo para los ciudadanos y las entidades financieras.

Especial agradecimiento a la labor desarrollada en este Grupo de Voluntarios por Miguel Regino
Hernández y Fulgencia Bacigalupe.

Visita al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Excmo. Sr. D. Alberto
Garre tras la aprobación de los Estatutos definitivos del Colegio.

José Mª Moreno, Vicedecano 2º; José
Vidal, Vicedecano 1º; Ramón Madrid,
Decano; Alberto Garre, Presidente de la
CARM y Francisco Martínez, Consejo de
Economía y Hacienda de la CARM
[Julio 2014]

Presentación de la Comisión Fiscal del
Colegio al Delegado de la AEAT de Murcia,
Cristóbal Osete
[Octubre 2014]
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Presentación Programa INICIA-ASESORA
CIM. Ayuntamiento de Murcia
[Noviembre 2014]

• Aprobamos el Reglamento de Listas Profesionales del Colegio.
• Convocamos la Junta General Ordinaria, para el 16 de diciembre de 2014, con arreglo al siguiente

orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
2.- Propuesta de Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2015.
3.- Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2014.
4.- Propuesta y aprobación, en su caso, de los componentes de la Comisión Deontológica y
     Código Deontológico del Colegio.
5.- Nombramiento de Interventores de la presente Acta de Junta General.
6.- Otros asuntos, ruegos y preguntas.

Cesión de Derechos del uso de la marca “COMUNICACIÓN RESPONSABLE”, por el Colegio de
Periodistas de la Región de Murcia [Diciembre 2014]

Publicación “Gestión, Revista de Economía”, especial monográfico de AGRUPAL, en su 90
Aniversario.

Acto de presentación
[Diciembre 2014]



Memo ECONOMISTAS 2014 20/3/15 10:46 P�gina 12 

[12]

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 27 DE FEBRERO DE 2014

• Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio y Delegados de Zona. Toma de posesión
de la nueva Junta de Garantías.

• Aprobado el Presupuesto Unificado del Colegio para el ejercicio 2014.

Acto Complementario:
Entrega del nombramiento de “Colegiado honorífico” al Ilustre Colegio de Abogados de Murcia.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 26 DE MARZO DE 2014

• Presentar  la publicación de la Memoria de Actividades de 2013, editada para dar cumplimiento
al orden del día de esta convocatoria.

• Aprobadas las Cuentas Anuales del Ejercicio 2013 de los extintos Colegios de Economistas y
Titulados Mercantiles.

• Agradecer a José Ángel Sáez Monje el trabajo desarrollado como Auditor de las Cuentas del Colegio.
• Nombramiento interventores del Acta de la presenta Junta General:

Juan Diego González Aragón y Ricardo Rubio Aroca.

Acto Complementario:
Entrega de los Premios Economía y Empresa del Colegio, edición 2013, otorgado a los alumnos
con mejor expediente académico en el Curso 2012/2013 de las Facultades de la Región.

Contando con la asistencia de los
Decanos de la Facultades y el Rector de
la Universidad Politécnica de Cartagena.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 30 DE JUNIO DE 2014

• Aprobados los Estatutos definitivos del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia en
base a la Disposición Transitoria Segunda, apartado 4, de la Ley 7/2013, de 15 de julio, sobre la
creación del nuevo Colegio (unificación de las organizaciones colegiales de economistas y titulados
mercantiles).

Numerosa asistencia de colegiados en
esta Convocatoria colegial.
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 16 DE DICIEMBRE DE 2014

• Aprobado el Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2015 del Colegio.
• Nombramiento del auditor de las Cuentas Anuales del Colegio para el ejercicio 2014:

Francisco Alfonso Mateos Ruiz, titular e Ildefonso Mateos Ruiz, suplente.
• Aprobado el Código Deontológico elaborado por el Consejo General de Economistas.

Aprobada la Comisión Deontológica del Colegio, en relación con el artículo 72 de los Estatutos
del Colegio, compuesta por:

José Luis Hernández Lara, Domingo de la Villa Sanz,
Ángela M. Alarcón Sánchez, José Ramón Sáez Nicolás

y José Ignacio Gras Castaño

• Nombramiento interventores del Acta de la presenta Junta General:
Pedro Ángel Sáez Monje y Ángel Beriso Castillo.

Acto Complementario:
Conferencia “Las funciones del Consejo Jurídico de la Región de Murcia”, a cargo su Presidente,
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Fayrén.

• Entrega del Certificado de Colegiado e Insignia del Colegio a los nuevos colegiados.
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REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• El Colegio, como viene siendo habitual, ha asistido a numerosos actos en donde se ha requerido nuestra
asistencia y/o participación, tanto a nivel Nacional como Regional.

Conferencia de José Mª Gay de Liébana.
REC/CGE - Madrid.

[Enero 2014]

Jornada “El Empleo irregular: hechos,
causas y soluciones”.

Facultad de Ciencias del Trabajo.
[Febrero 2014]

Colegio de Abogados de Murcia.
Toma de posesión nuevos letrados.

[Febrero 2014]

Reunión con Alejandro Zamora,
Director del SEF.

[Febrero 2014]

Jornada
“Día del Auditor” de la Región de Murcia.

[Febrero 2014]

Editorial La Ley. Presentación del “Manual
práctico de Derecho Laboral y Concursal”.

[Abril 2014]

UPCT. Conferencia Máster COFIC.
[Abril 2014]

II Jornadas de Auditoría del Sector Público.
Madrid.

[Mayo 2014]
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Foro La Verdad - Banco Sabadell.
Conferencia Presidente de la CARM,

Alberto Garre.
[Mayo 2014]

Foro Anual de Economistas.
Madrid.

[Mayo 2014]

Colegio de Economistas de Alicante.
IV Foro Concursal de profesionales.

[Mayo 2014]

Cámara Comercio Cartagena.
Conferencia

“Como evitar el concurso de acreedores”.
[Junio 2014]

MAD Days “Mirando al futuro”.
Acto homenaje a Lorenzo Lara.

Madrid.
[Septiembre 2014]

XXXI Feria de Artesanía de Lorca
FERAMUR.

[Septiembre 2014]

II Foro Nacional:
Pequeños despachos de Auditoría.

Almería.
[Septiembre 2014]

Consejo Económico y Social.
Toma de posesión del nuevo Presidente,

Javier Ruano.
[Septiembre 2014]
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Del mismo modo se han intensificado las colaboraciones con los medios de comunicación
regionales; Diario La Verdad, Diario La Opinión, Cadena Ser, Onda Regional, Canal 7 TV, Inter
economía-radio, Onda Regional, TV Popular, etc.

Entrevistas Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno
Medios de comunicación regionales radio y prensa escrita
Ramón Madrid, Decano y José Vidal, Vicedecano 1º

Entrevistas presentación Barómetro del Colegio, Informes 15º y 16º
Medios de comunicación regionales, radio y prensa escrita
Ramón Madrid, Decano y Javier Pardo, Director del Servicio de Estudios del Colegio

Participación en programas de Debate y Entrevistas
- Onda Regional

- “Situación económica regional”
- “Salimos de la crisis”

- Cadena Ser
- “Presupuestos 2015 y su previsión inversora”

- TV Popular
- Programa “El Debate”

- RNE
- “El test del estrés”

III Jornadas Técnicas de Auditoría.
Galicia.

[Septiembre 2014]

Foro La Verdad - Banco Sabadell.
Conferencia Jaime Guardiola,

Consejero Delegado Banco Sabadell.
[Octubre 2014]

VI Congreso Nacional de Auditoría de
Sector Público. Palma de Mallorca.

[Noviembre 2014]

Colegio de Ingenieros Industriales.
Reunión de Trabajo “situación actual del
proyecto del corredor del mediterráneo”.

[Diciembre 2014]

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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5º AudiMeeting.
“Diseñando el nuevo rol de los auditores”.

Madrid.
[Diciembre 2014]

Jornada REAF-REGAF: La reforma tributaria.
Principales modificaciones y planificación

con la reforma fiscal.
[Diciembre 2014]

Empleo – on line

En 2014 el servicio de empleo online, a través de la Web del Colegio ha venido marcado
por las solicitudes de colaboración profesional entre despachos; reduciéndose
considerablemente las ofertas de empleo de empresas en general.

ESTADÍSTICAS COLEGIALES
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3. TOMA DE POSESION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO
OFICIAL DE ECONOMISTAS DE LA REGION DE MURCIA

La Junta de Gobierno del recién creado Colegio tomó posesión el 27 de febrero de 2014 en un acto

presidido por el Consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, con la asistencia del Presidente y

Vicepresidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich y Lorenzo Zara, así como de

representantes de la Administración Regional, Universidades de la Región y Organizaciones Empresariales.

La nueva Junta, encabezada por Ramón Madrid  como Decano, pone en marcha esta nueva Institución

que surge de la unión entre los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles y es la primera fusión

que se produce en España por dos corporaciones similares por acuerdo y colaboración de ambas partes.

La Región de Murcia también es el primer territorio español en el que se cumple la directiva europea

de servicios profesionales, así como el mandato del Gobierno de España, facilitando la aplicación del

Plan Bolonia y cumpliendo, por adelantado, con la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

Juan Bernal, Vicepresidente para Asuntos Económicos y Consejero de Economía y Hacienda, destacó

que es un éxito para la sociedad ya que la institución será más eficaz ganando fuerza representativa

“y dará cabida a los nuevos títulos académicos que emanan del Plan Bolonia, en el espacio europeo

común, y con una mayor cercanía al mercado en el que ejercerán su labor”.

En este Acto también tomaron posesión los Delegados de Zona y los miembros de la Junta de Garantías.
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FIRMAS LIBRO DE HONOR DEL COLEGIO

Juan Bernal Roldán,
Consejero de Economía y
Hacienda.

Valentín Pich, Presidente
del Consejo General de

Economistas.

Lorenzo Lara Lara,
Vicepresidente Consejo
General de Economistas.

Carlos Puig de Travy,
Copresidente del Registro
de Economistas Auditores

– REA+REGA.
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4. CONFERENCIAS

CICLO ECONOMIA Y SOCIEDAD - Universidad de Murcia
Servicio de Estudios del Colegio
Mesas Redondas

Organizada en el Museo de Bellas Artes de Murcia
el 6 de febrero de 2014, contó con la participación
de José María Abellán. Profesor Titular de Eco-
nomía Aplicada de la UM; Jesús Aguirre. Senador,
Portavoz del PP en la Comisión de Sanidad en el
Senado; Isabel Montoya. Presidenta del Colegio
Oficial de Médicos de la Región Murcia; Prudencio
Rosique. Presidente del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de la Región de Murcia y Ana María
Sanz. Jefa de RRII de zona sur de Pfizer España.

HACIA UN NUEVO MODELO DE SANIDAD PÚBLICA

Celebrada el 27 de marzo de 2014, dentro de la
campaña electoral para la elección del nuevo
Rector de la Universidad de Murcia, los candidatos
expusieron sus programas y respondieron a las
preguntas de los periodistas invitados; Joaquín
Azparren, Onda Regional; Fuensanta Carreres
(La Verdad), Lucía Hernández (SER) y Amalia
López (La Opinión).
Los candidatos: Francisco Asís Martínez, José
María Martínez, José Orihuela y Juan María
Vázquez.

LA UNIVERSIDAD DE MURCIA ANTE SUS NUEVOS RETOS

En el Aula de la Fundación Caja Mediterráneo, se
celebró el 3 de diciembre de 2014 con los si-
guientes ponentes: José Manuel Claver, Presi-
dente del Sindicato de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura; Diego Peñarrubia, Profesor de
Fundamentos del Análisis Económico de la UM;
Miguel Ángel Rodenas, Presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura y Antonio Sevilla
Recio, Presidente de la Autoridad Portuaria de
Cartagena. Excusando su asistencia; Patricio
Valverde, Presidente de Aeromur.

GRANDES INFRAESTRUCTURAS A DEBATE: ¿DESPILFARRO O INVERSIÓN DE FUTURO?
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FORO ECONOMÍA Y SOCIEDAD - Universidad Politécnica de Cartagena
Mesa Redonda - Conferencia

Tuvo lugar el 6 de marzo de 2014 en la Facultad
de Ciencias de la Empresa de Cartagena, en ella
se analizaron los resultados del Informe elaborado
por el Servicio de Estudios del Colegio “Modelo
Industrial Nacional y Regional”. La mesa estuvo
compuesta por José Antonio Franco, Rector
Magnífico de la UPCT; José Mª Albarracín, Pre-
sidente de CROEM; Pedro Pablo Hernández,
Presidente de COEC; Antonio Duréndez, Decano
de la Facultad de Ciencias de la Empresa; Fco.
Javier Pardo, Director del Servicio de Estudios
del Colegio y Ramón Madrid, Decano del Colegio.

LA INDUSTRIA COMO BASE DE UN MODELO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

Impartida por Valentín Pich, Presidente del Con-
sejo General de Economistas, el 18 de noviembre
de 2014, dirigida a los alumnos del último Curso
de Grado de la Facultad de Ciencias de la Empresa
de Cartagena.

GRADUADOS EN ADE. OPORTUNIDADES PROFESIONALES Y RESPONSABILIAD SOCIAL

En la Sede del Colegio, y para
presentar la Revista editada por
COFIDES con motivo de su 25
Aniversario, el 4 de abril de 2014
tuvo lugar esta Conferencia, a
cargo de Salvador Marín, Presi-
dente de COFIDES, acompañado
por Soledad Díaz, Presidenta de
Hostemur, en representación del
Presidente de CROEM y Pedro
García-Balibrea, Presidente de
la Cámara de Comercio de Mur-
cia.

FINANCIACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA
Número Especial Conmemorativo 25 años de COFIDES 1988-2013
Servicio de Estudios del Colegio
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EN TORNO A LA AUDITORÍA: REGULACIÓN Y SITUACIÓN EN ESPAÑA
Servicio de Estudios del Colegio

Con motivo del Acto de Clausura del XXII Edición
del Master en Auditoria de Cuentas de la Univer-
sidad de Murcia/ENAE, celebrado el 26 de sep-
tiembre, Valentín Pich, Presidente del Consejo
General de Economistas, ofreció esta Conferencia
a los alumnos de Master en esta Edición. Al acto
asistieron: José Mª Abellán, Vicerrector de Infra-
estructuras y Sostenibilidad de la UM, Pilar Mon-
taner, Decana de la Facultad de Economía y
Empresa, Enrique Egea, Director de la ENAE y
Ramón Madrid, Decano del Colegio. Al finalizar
se hizo entrega de los diplomas acreditativos.

QUÉ HACEN Y CÓMO LO HACEN LAS EMPRESAS QUE VAN BIEN EN AÑOS COMPLICADOS
Registro de Expertos Contables REC/ Consejo General de Economistas

El 8 de octubre, Oriol Amat, Presidente del Re-
gistro de Expertos Contables REC/CGC, impartió
esta Conferencia, haciendo entrega a los asisten-
tes de un ejemplar del libro “Avanzando. Como
lo hacen las mejores organizaciones”.
En este mismo acto dio a conocer el trabajo
técnico del Experto Contable Acreditado, expli-
cando su funcionamiento y las vías de acredita-
ción. Para ello contó con Marcos Antón, Director
Ejecutivo del Registro.

INTERNACIONALIZACIÓN: CLAVES Y BUENAS PRÁCTICAS
Servicio de Estudios del Colegio

Celebrada el 17 de octubre de 2014, tomando
como base el libro que bajo el mismo título ha
editado la Revista de Contabilidad y Dirección del
REC-CGE y ACCID, ejemplar que se entregó a
todos los asistentes. Como ponentes estuvieron:
Salvador Marín, Presidente de COFIDES; Marcos
Antón, Director Ejecutivo del REC-CGE y Esther
Ortiz, Miembro del Comité Editorial de la Revista
Contabilidad y Dirección.
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ECONOMÍA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Impartida por Alberto Aguirre, Director del Diario
La Verdad de Murcia, con motivo del Acto de
Apertura del Curso Académico 2014/2015 de la
Escuela de Economía del Colegio, celebrado el
27 de noviembre de 2014.

LAS FUNCIONES DEL CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

En el Acto Complementario a la Junta General
del Colegio, celebrada el 16 de diciembre de
2014, fue impartida por Antonio Gómez Fayrén,
Presidente del Consejo Jurídico, en la que destacó
los servicios que la Institución presta a la Comu-
nidad Autónoma y a los municipios de la Región.
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5. PREMIOS ECONOMIA Y EMPRESA DEL COLEGIO OFICIAL DE
ECONOMISTAS – Edición 2013.
Facultades de la Región

El 26 de marzo de 2014 se hizo entrega de los Premios “Economía y Empresa” – Edición 2013,
convocados por el Colegio y dirigidos a los alumnos de las tres Facultades de la Región bajo la premisa
de uno de los fines esenciales del Colegio “promover una formación técnica de carácter continuado,
para la mejor capacitación profesional y cuantas acciones formativas se identifique como necesarias
para los colegiados y la sociedad en general”, se premia a los alumnos que han finalizado su carrera
en el Curso 2012/2013 con mejor expediente.

Decanos de las
Facultades  y alumnos
premiados junto al
Rector de la UPCT
asistente al Acto de
entrega del Premio.

Premiados edición 2013:

• UMU – MEJOR EXPEDIENTE DE PROMOCIÓN 2012/2013

- LICENCIATURA EN ECONOMÍA
Artem Cherenshchikov

- LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Briseida Jiménez Gómez

- GRADO EN ECONOMIA
Inmaculada Navarro López

- GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Cristina Guillamón Rojo

• UPCT – PREMIOS EXTRAORDINARIOS 2012/2013

- LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS
Diego Medrano Riquelme

- GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Rocío Fernández Bastidas

• UCAM – MEJOR EXPEDIENTE DE PROMOCIÓN 2012/2013

- GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
José Gabriel Mira Agulló
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FACULTADES DE LA REGIÓN

Siguiendo con el compromiso de estar presente

en las Universidades de la Región, durante el año

2014 el Colegio ha organizado y colaborado en

numerosas convocatorias que nos han permitido

acercarnos a nuestros futuros profesionales.

UPCT. Conferencia a alumnos de Grado sobre
oportunidades profesionales y responsabilidad Social.

[Noviembre 2014]

Entrega de Diplomas - Acto de Clausura Master en
Auditoria de Cuentas. [Septiembre 2014]

Acto de Graduación Facultad de Economía y Empresa
de la Universidad de Murcia. [Junio 2014]

UPCT. Acto de Graduación y Entrega de los Premios
de Ciencias de la Empresa. [Mayo 2014]

UPCT. Conferencia Master COFIC.
[Abril 2014]

UM - UPCT - UCAM. [Abril/mayo 2014]

UPCT – UM. Fiestas de alumnos

UCAM. Apertura del Curso Académico.
[Noviembre 2014]

Acto de Apertura del Curso Académico 2014/2015
de las Universidades de Murcia y Cartagena.

[Septiembre 2014]

V Olimpiada de Economía y Empresa de la
Universidad de Murcia. [Junio 2014]

UPCT. Foro Economía y Sociedad. Conferencia Ana
Mª Martínez-Pina, Presidenta del ICAC. [Mayo 2014]
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6. ESCUELA DE ECONOMÍA

El acto tuvo lugar el 27 de noviembre de 2014 con la Conferencia

“Economía y Medios de Comunicación” a cargo de Alberto

Aguirre, Director del Diario La Verdad de Murcia.

La Directora de la Escuela de Economía, Mercedes Bernabé,

presentó la Programación para el Curso Académico

2014/2015, un completo programa que recoge las necesidades

formativas y de reciclaje profesional de los colegiados, indicando

que en el Curso Académico 2013/2014, la Escuela de Economía,

órgano de formación del Colegio, impartió 488 horas lectivas,

a las que asistieron un total de 2279 alumnos.

Así mismo presentó la nueva Plataforma de Formación de la

Escuela de Economía “Portal de Formación”, a través del cual

se pone a disposición de los colegiados y alumnos en general,

una mayor agilidad en la gestión de sus actividades así como

disponer, en su zona privada, de toda la información relativa a

la formación realizada, certificados, facturas, etc.

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2014/2015
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FORMACIÓN 2014

NIA 210: Acuerdo de los términos del encargo de la auditoría, NIA
300: Planificación de la Auditoría de Estados Financieros, y NIA 265:
Comunicación de las Deficiencias en el Control Interno a los
responsables del gobierno y a la dirección de la entidad.

NIA 315: Identificación y Valoración de los riesgos de corrección
material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno
y NIA 330: Respuesta del auditor a los riesgos valorados.

Relaciones y transacciones entre partes vinculadas: Riesgos y
respuestas según las nuevas Normas Técnicas de Auditoría.

Identificación y valoración de riesgos: el punto de partida de la
auditoría.

Planificación y muestreo estadístico en auditoría. Planificación,
ejecución y metodología de obtención de evidencia a través de la
aplicación de técnicas de muestreo bajo el enfoque de Normas
Internacionales de Auditoría.

Jornada profesional - Dia del Auditor en la Region de Murcia.

El Nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la
Administración Local.

Novedades en la la auditoría de existencias por las recientes
resoluciones del ICAC y por la aplcación de NIAS.

El economista y el auditor ante las recientes consultas del BOICAC
y otra normativa de interés.

La revisión de control de calidad del encargo y la revisión de
seguimiento del Sistema del Control de Calidad Interno.

NTA sobre Empresa en Funcionamiento: tratamiento contable y
emisión de informes ante la quiebra del principio de empresa en
funcionamiento.

Estrategia, factores competitivos y diagnóstico económico financiero.

Los Informes de Auditoría. A la luz de las NIA-ES.

Normativa contable para personal auxiliar de despacho y empresas.

La elaboración del presupuesto de la empresa para el ejercicio
2015.

FECHA CURSO/SEMINARIO ALUMNOSHORAS
LECTIVAS

Enero

Febrero

Junio

Septiembre

Octubre

Noviembre

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 115 481



Memo ECONOMISTAS 2014 20/3/15 10:46 P�gina 28 

[28]

Novedades fiscales.

Fiscalidad en la Empresa Familiar.

Novedades en Renta. Murcia y Cartagena.

REAF-REGAF. Análisis de algunos aspectos fiscales controvertidos.

La declaración del Impuesto sobre Sociedades del Ejercicio 2013.

Procedimiento de Inspección.

Impuesto sobre Sociedades 2013.

Novedades fiscales en el año 2014.

La Reforma Tributaria de 2014.

Cierre contable y fiscal del ejercicio 2014. Murcia y Lorca.

Cierre fiscal de 2014 y la reforma de 2015 - Cartagena.

REAF-REGAF. La reforma tributaria. Principales modificaciones y
planificación con la reforma fiscal.

FECHA CURSO/SEMINARIO ALUMNOSHORAS
LECTIVAS

Febrero

Mayo

Junio

Julio

Noviembre

Diciembre

FISCAL                      JORNADAS 60 947

FORMACIÓN 2014

CONCURSAL 40 626

Jornadas concursales: Ejecuciones separadas y acciones de
reintegración. Persona física y la calificación del concurso.

Jornada Concursal: La rendición de cuentas. El Proceso Concursal
tras la Ley de Emprendedores.

IV Curso de Especialización para el Administrador Concursal.

Aspectos financieros del preconcurso y concurso de acreedores.

Seminario Concursal: Últimas reformas de la Ley Concursal.

Concurso de grupo de sociedades y concursos de UTES.

Enero

Febrero

Marzo

Mayo

Octubre

Diciembre

EMPRESA Y MEDIACIÓN 160 34

Curso experto en Mediación Civil y Mercantil. Especialista en
Mediación Concursal.

Marzo

TOTAL HORAS LECTIVAS Y ALUMNOS 375 2088
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La Escuela también ha participado y/o colaborado en actividades convocadas por otras

Instituciones:

AEAT – Centro de Estudios Económicos y Empresariales – ENAE – UM / UPCT / UCAM, Cámaras

de Comercio, Asociaciones de Promotores de la Región de Murcia, Centro de Desarrollo Directivo.

CDD online, etc.
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7. PUBLICACIONES

• BARÓMETRO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS
Informes 15 y 16 (enero- julio 2014)

SERVICIO DE ESTUDIOS DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS

• CUADERNO DE INVESTIGACIÓN, número 10 – octubre 2014
“La percepción de los consumidores sobre  la RSC en
la Región de Murcia. Signos de Madurez”

• LISTAS PROFESIONALES 2014

- 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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• Colaboración del Colegio en esta publicación digital del Consejo General de Economistas.

REVISTA DE ECONOMISTAS – CONSEJO GENERAL

“Publicación digital”, incluye información general del Colegio y una  sección de vídeos con entrevistas,
actos colegiales, etc…

Destacamos en 2014 (orden cronológico), entre otras, las intervenciones de:

Juan Carlos de Margarida, Presidente del Registro de Economistas Docentes e Investigadores del
Consejo General; Pedro Antonio Sánchez, Consejero de Educación, Universidades y Empleo de la
CARM; Salvador Marín, Presidente de COFIDES; Valentín Pich, Presidente del Consejo General de
Economistas; Mercedes Bernabé, Directora de la Escuela de Economía; Ana M. Martínez-Pina,
Presidenta del ICAC; Oriol Amat, Presidente del Registro de Expertos Contables del Consejo General
de Economistas; Alberto Aguirre, Director del Diario La Verdad de Murcia; Antonio Gómez Fayrén,
Presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

“Nota Informativa online” de periodicidad semanal que informa de
las actividades colegiales previstas para las próximas semanas, Escuela
de Economía, etc. además de los eventos en los que el Colegio participa
y/o aquellos que se organicen y sean de interés para el colectivo.
También se incluyen noticias del Consejo General, ofertas al colectivo
y noticias de interés general.

• Redes Sociales.

Colegio de Economista Región de Murcia

economistasrm
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8. CONVIVENCIA COLEGIAL

• Entrega a los nuevos compañeros del Certificado de Colegiado y la Insignia del Colegio.

CERTIFICADO DE COLEGIACIÓN

Acto Complementario de la
Junta General del Colegio
celebrada el 16 de
diciembre de 2014.

Esta Edición, celebrada el 26 de septiembre en el Restaurante Promenade, tuvo un carácter especial
dado que es la primera que organiza el nuevo Colegio.
Valentín Pich, Presidente del Consejo General de Economistas asistió a esta Velada de Profesionales
de la Economía Murciana y en su intervención nos auguró una feliz andadura, un camino lleno de
avances y mejoras para todo el Colectivo.

CENA ANUAL DE COLEGIADOS 2014

Contamos con numerosa asistencia de colegiados y compañeros de profesión, además de representantes
de la Administración Regional, Universidades, Entidades Financieras, Medios de Comunicación y Empresas
de la Región.
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• Complementariamente y como homenaje a su fidelidad a este Colectivo, se hizo entrega de los
ECÓNOMOS DE PLATA y ECÓNOMOS DE BRONCE a los compañeros que han cumplido 25 y 15 años
de permanencia en el Colegio.

Colegiados galardonados con el “Ecónomo de Plata y Bronce”. [2014]
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9. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Orden cronológico.

• Consejería de Educación, Universidades y Empleo de la CARM.
Formación permanente del profesorado no universitario de la Región.
Renovación.

• Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Presentación Telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios en
representación de terceros.
Renovación.

• Banco Sabadell-CAM.
Productos y Servicios Financieros en condiciones especiales para colegiados, empleados y familiares
de primer grado.
Renovación.

• Ayuntamiento de Cartagena.
Agencia de Desarrollo Local y Empleo – Cheque Emprendedor.
Renovación.

• Ayuntamiento de Murcia.
Murcia inicia-asesora – Cheque Emprendedor.

• UNDEMUR, SGR.
Promoción del desarrollo formativo y profesional de los colectivos. Establecer vías de financiación
de la SGR para los colegiados en el desarrollo de su ejercicio profesional.
Renovación.



Memo ECONOMISTAS 2014 20/3/15 10:46 P�gina 35 

[35]

MEMORIA DE
ACTIVIDADES2014

10. DOSSIER DE PRENSA

26 de febrero de 2014. La Verdad.

10 de febrero de 2014. La Opinión.
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27 de febrero de 2014. La Opinión.
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6 de marzo de 2014. La Opinión.
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7 de marzo de 2014. La Opinión.
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28 de marzo de 2014. La Verdad.
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5 de abril de 2014. La Verdad.

31 de julio de 2014. La Opinión.
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31 de julio de 2014. La Verdad.
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28 de septiembre de 2014. La Opinión.
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8 de octubre de 2014. La Opinión.
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Estimados colegiados y colegiadas a continuación os 
presento la Memoria de Actividad del 2014 en donde se 
referencian las acciones que ha realizado el Colegio en 
el transcurso del año. 
 
El profesional de la economía tiene un papel muy 
importante a la hora de gestionar la actividad 
económica del Estado, las entidades financieras, las 
empresas y las familias. 
 
Para ello tenemos que estar formados y especializados 
al objeto de lograr dar un servicio de máxima calidad a 
nuestros clientes y usuarios por lo que el Colegio tiene 
la responsabilidad de impulsar numerosas actividades 
formativas de cara a facilitar nuevas herramientas de 
conocimiento, que permitan afrontar los retos 
presentes desde una sólida posición . 

 
Así mismo, para lograr estos objetivos es necesario estar puntualmente informados de todas 
las novedades que en materia económica surgen en el día a día. Para ello se ha consolidado, 
durante el año 2014, el plan de ampliación y estructuración de la información técnico 
económica colegial, que incluye la mejora informatizada de los servicios, con una gaceta 
económica informativa y las amplias bases de datos legislativas, de convenios colectivos, de 
subvenciones y un amplio abanico de información económica de alto interés para el 
profesional de la economía. 
 
El Colegio ha apostado por fomentar entre los colegiados y colegiadas aquellas fuentes de la 
economía que son claves para poder salir de la crisis económico financiera en la que estamos 
inmersos en la actualidad. Durante 2014 hemos apostado y se ha consolidado en la sociedad 
con un gran impacto en los medios de comunicación, logrando que el economista se encuentre 
presente en las empresas y en las familias castellano leonesas siendo respetado y valorado 
como un verdadero profesional acorde con las necesidades de los tiempos que vivimos.  
 
Dos han sido las acciones que más nos han posicionado a nivel social:  
 
Observatorio Económico de Castilla y León que nace con la vocación de contribuir a analizar la 
situación económica regional, convirtiéndose en un referente  de utilidad para las empresas y 
para los distintos agentes económicos y sociales de la región, tendrá carácter trimestral con el 
objetivo de ofrecer información de los principales indicadores económicos de la Comunidad, 
disgregados a nivel sectorial y provincial.  
 
La APP EcovaNews, una aplicación desarrollada por el Colegio 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.  
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En definitiva, los retos que afronta el Colegio para el 2015 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 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.ecova.es/
mailto:ecova@ecova.es


 

 

 

 

 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ESTRUCTURA COLEGIAL 
ACCIONES Y ACTOS INSTITUCIONALES 
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2.1 JUNTA DE GOBIERNO 
 
Se toma posesión de los nuevos cargos de la nueva Junta de Gobierno el 6 de febrero de 2014 y el acto 
oficial se celebro el 26 de marzo en el Salón de actos de la Cámara de Comercio. Al acto acudieron 
multitud de Colegiados y representantes de las instituciones más representativas de la región y el 
Presidente del Consejo General de Economistas. 
 

Decano Juan Carlos  De Margarida Sanz  
Vicedecano Jesús  Gerbolés Bariego 
Secretaria Milagros Gómez Arévalo 
Vicesecretario Fernando  Ponzán Palomera 
Tesorero Oscar J.  Villegas  Díez 
Contadora Teresa Ferrero Martín  
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 
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2.2. JUNTAS GENERALES 
 
 Primer semestre, once de junio de dos mil catorce 

 

Resumen de temas tratados: 

1. Lectura y aprobación, del acta de la 
Junta General de 11 de diciembre de 
2013 

2. Lectura y aprobación, si procede de la 
Cuentas Anuales y del informe de 
gestión de 2013 

3. Designación de Auditores para 2014 

       
Auditor Titular ejercicio 2.014: D. ALBERTO DE AVILA JIMENEZ  – nº 554 
Auditor Suplente ejercicio 2.014: D.ª ROSA JORAL GUTIERREZ – nº 1623 
 

 

 Segundo semestre, Valladolid,  veintitrés de noviembre de dos mil catorce 

 

Resumen de temas tratados: 

1. Lectura y aprobación, del acta de la Junta 
General de 11 de junio de 2014. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del 
Presupuesto del Colegio correspondiente 
al ejercicio del 2015. 

3. Memoria anual de la propuesta de 
actividades que formule el Decano - 
Presidente.  

 

  
4. Aprobación de la Unificación del Ilustre Colegio de Economistas de Valladolid con el Ilustre 

Colegio de Titulares Mercantiles de Valladolid y constituir el Ilustre Colegio Profesional de 
Economistas de Valladolid 

5. Aprobación de los Estatutos provisionales del Ilustre Colegio Profesional de Economistas 
de Valladolid 

6. Ratificación de los miembros que formaran parte de la Comisión Gestora. 
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Los miembros asistentes aprobaron por unanimidad la unificación del Ilustre Colegio de 
Economistas de Valladolid con el Ilustre Colegio de Titulares Mercantiles de Valladolid y 
constituir el Ilustre Colegio Profesional de Economistas de Valladolid acordando enviar a la 
Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León documento manifestando la voluntad 
de dicha Asamblea, y solicitar asimismo a dicha Consejería que inicie el proceso para la 
unificación.   
 
Los miembros asistentes aprobaron por unanimidad los Estatutos provisionales del Ilustre 
Colegio Profesional de Economistas de Valladolid, acordando enviar a la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Castilla y León copia de los mismos para que emita el informe de 
legalidad correspondiente.   
 

Se ratifico a los miembros que formaran parte de la Comisión Gestora. 

ECONOMISTAS 
   Decano  Juan Carlos   De Margarida Sanz 

Vicedecano   Jesús Gerboles Bariego 

Secretaria Milagros Gómez Arévalo 

Vicesecretario Fernando Ponzan Palomera 

Tesorero Oscar J. Villegas Diez 

TITULARES MERCANTILES 
   Decano Roberto  Gutiérrez  Álvarez 

Secretario Vicente Maniega Rubio 
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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, miembro del Consejo Directivo  

 REA: Luis Escaño Roman miembro del Consejo Directivo 

 REDI: Juan Carlos de Margarida Sanz, Presidente y Javier Mendez Lirón miembro 

del Consejo Directivo  

 REFOR:  Gustavo Vallejo Robles, miembro del Consejo Directivo  

 RASI: Victoria Cánovas Sanchez, miembro del Consejo Directivo 

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

Busto Marroquín miembro del Consejo Técnico 

 REAL: Teresa Ferrero Martin, miembro del Consejo Directivo  

 RAFI: Fernando Ponzan Palomera, miembro del Consejo Directivo y Antonio 

Moyano Cabezón, miembro de la Comisión de Economía Financiera, Inversión y 

Financiación. 

 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 2.014 va a finalizar con una disminución en el número de miembros. El 
número de miembros ha pasado de 968 el 31 de Diciembre de 2.013 a 965 a 31 de 
Diciembre de 2014. 
 
968:     41 precolegiados y  927 colegiados –  31 de diciembre de 2013 
965:     40 precolegiados y  925 colegiados –  31 de diciembre de 2014 
 

 
Colegiados  Precolegiados 

Año 2013 2014 2013 2014 

Palencia  78 78 2 4 

Zamora 61 61 1 1 

Salamanca 43 47 0 0 

Valladolid / resto 745 739 38 35 

Total Colegiados 927 925 41 40 

 
Ejercientes Libres   Resto Colegiados 

Año 2013 2014 2013 2014 

Palencia  37 38 41 40 

Zamora 38 36 23 25 

Salamanca 28 28 15 19 

Valladolid / resto 252 261 493 478 

Total Colegiados 355 363 572 562 

 
Total miembros ecova 

  
Año 2013 2014 

  
Total miembros 968 965 

  CUOTAS APLICADAS EN 2014 

COLEGIADOS  -  

o       Cuota de inscripción: 30 Euros 

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

o       Cuota Ejercicio Libre: 260,00 Euros/año Pago trimestral 

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

        Cuota de inscripción: exento. 

        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. 

http://www.ecova.es/
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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 
 Diplomados en Ciencias Económicas y Empresariales 
 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 

Candido Plaza Vazquez  
   Julio García Villalón  
 
 
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 

 
Teresa Ferrero Martin 

 
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 

 
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  
Dirección General Tributos de la Junta de Castilla y León y la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 

http://www.ecova.es/
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- Listas Periciales 2014. Se han enviado las Listas de Peritos 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. 

 

 
Sociedades profesionales 

Años 2013 2014 

Palencia  3 3 

Zamora 3 8 

Salamanca 6 6 

Valladolid / resto 23 25 

Total  35 42 

 

 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.  
 

 Servicio de mediación 
Se han mantenido contactos con la Cámara de Comercio de Valladolid para formar 
parte del Servicio de Mediación que quiere crear la Cámara con la presencia de 
numerosos profesionales de diferentes disciplinas 

 

 Programa Delegación Informa: la Delegación del Gobierno ha puesto en marcha 
una serie de acciones que consisten en impartir acciones informativas y formativas 
de interés para determinados colectivos, entre ellos los Colegios profesionales con 
idea de que todos tengamos claras las reformas y sepamos trasmitirlas bien a toda 
la sociedad.  
 

 Potenciar el uso de la imagen colegial entre el colectivo de economistas con 
ejercicio libre profesional hemos conseguido que 20 economistas más soliciten el 
uso del logotipo siendo un total de 100 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. 
 

 Comunicados de quejas y sugerencias: Se envía dos veces al año a todos los 
profesionales con ejercicio libre, nos pueden hacer llegar quejas y sugerencias 
hacia las administraciones públicas con el fin de canalizarlas a través del Colegio. 
 

- Campaña de renta 2014 
Campaña publicitaria con la publicación, Castilla y León Económica, colaboración 
que tiene como objetivo 2 inserciones publicitarias que se distribuyen en Castilla y 
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León con una tirada que supera los 10.000 ejemplares mensuales. Es ya un 
referente de información económica y empresarial en Castilla y León. 
 

 
 

 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. 
 

 Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el 
Consejo General de Economistas. 
 

Este Convenio responde a la necesidad de abrir nuevos cauces de colaboración 
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los Colegios de Economistas 
para mejorar así el servicio que se presta a los ciudadanos. Entre las funciones que 
el colectivo de economistas puede desempeñar, se encuentran las de facilitar 
trámites diversos a sus clientes, y entre ellos la presentación de solicitudes de 
prestaciones de la Seguridad Social. Por ese motivo la solicitud telemática de 
prestaciones supone un valor añadido puesto que mejora su relación con la 
Administración, simplifica el trámite y ahorra costes de gestión. 
 
Para ello, de acuerdo con el Convenio recientemente firmado, el Consejo de 
Economistas deberá: 
-  Fomentar entre sus colegiados el conocimiento y uso del aplicativo TESOL. 
-  Plantear al INSS todas las mejoras y adaptaciones del programa. 
- Conseguir una implantación del programa entre los colegiados que sea progresiva 
y conforme a los objetivos que marque un comité de aplicación que deberá de 
crearse al efecto. 
 
El 1 de abril de 2014 se constituyo el Comité de aplicación, a nivel provincial, cuya 
composición será la siguiente: 
 
- Presidente: el Director provincial del INSS. 
- Secretario: el que entre los vocales designe el director provincial del instituto 

Nacional de la Seguridad Social.  
- Vocales: dos designados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y dos 

por el respectivo Colegio de Economistas. Todos los integrantes del Comité 
tendrán voy y voto excepto los secretarios. 

 

http://www.ecova.es/
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REPRENTATES VALLADOLID Y PROVINCIAS 
(Siempre figurará el Decano + el representante de la provincia) 
 

Valladolid Juan Carlos   De Margarida Sanz 

Valladolid Teresa Ferrero Martin 

Palencia  Oscar J. Villegas Diez 

Zamora  Enrique Martin Garcia 

Salamanca  Ana Sanchez Moya 

 
Este Comité tendrá como objetivos: 
1)      Procurar la efectiva aplicación del Convenio. 
2)      Evaluar los resultados. 
3)      Impulsar la colaboración. 
4)      Intercambiar información. 
5)      Resolver incidencias. 
6)      Realizar sugerencias para la mejora de la gestión. 
7)      Analizar la implantación entre los colegiados. 
 

 Mesas Redondas 
 

Desde la Comisión de Ejercicio Libre Profesional se han iniciado unas 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. 
 
En las mesas se plantean unos temas e intentamos que todos los asistentes 
aporten sus dudas, experiencias y resultados. 
 
Mesas celebradas: 06/10/2014 y 24/11/2014 
 
Temas tratados:  
 Actuaciones de gestión tributaria y la defensa de los intereses del 

contribuyente 
 Los envíos de declaraciones como colaborador social -  responsabilidad  
 Notificaciones  
 Actuaciones en las nuevas instalaciones de la AEAT 
 Intracomunitarias fuera de plazo 
 Instrucción de la Seguridad Social sobre variaciones de fechas fuera de plazo 
 Modificaciones introducidas en las Leyes de Reforma Fiscal. IRPF, IS e IVA, 

relativas al tratamiento de los Administradores Sociales 
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- Día del Economista   
 

Se celebro la tercera edición del Día del Economista el 1 de diciembre con la 
colaboración del Consejo General – Registro de Economistas Asesores Fiscales y 
Registro de Economistas Forenses. Fue un gran éxito y se prevé su celebración 
todos los años. 

 
 

 
De Izquierda a derecha: Juan Carlos De Margarida - Decano – Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Economistas 

de Valladolid y Georgina de la Lastra  - Delegada Especial  AEAT Castilla y León 

 

 
De Izquierda a derecha: Juan Carlos De Margarida - Decano – Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de 

Valladolid y Jesús Sanmartín - Presidente del REAF – REGAF - Consejo General de Economistas 

http://www.ecova.es/
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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, 29 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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De izquierda a derecha: D. Mariano González. Presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 

España – Agrupación Territorial de Castilla y León, D. Roberto Gutiérrez. Presidente del Ilustre Colegio 
Oficial de Titulares Mercantiles de Valladolid y D. Juan Carlos De Margarida. Decano – Presidente del 

Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Valladolid 
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 Estadísticas Ejercicio Libre  
 

 
Estadística 

Año 2013 2014 

Dictámenes al Juzgado 3 3 

Designaciones economistas 1 0 

Solicitudes de información colegial al 
juzgado 0 0 

Conflictos economista - cliente 2 6 

Reuniones:AEAT,TGSS, DGTJCYL,TDC 4 4 

Consultas Colegiales: 
fiscal/contable/laboral 16 10 

Total intervenciones 26 23 
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FORMACIÓN – ESCUELA DE ECONOMIA 
 
Composición: 

Presidente Dª Rosario Garcia - Quintana Perez 

Vocales D Angel Vasallo Andres 

 
D Ignacio Saracibar Serrador 

 
Dª Begoña Busto Marroquin 

 
Dª Mª Cristina De Miguel Bilbao 

 
D Ricardo Rodriguez Salmeron 

 
D Luis Fernando Ordoñez Melgosa 

 
Dª Mª Esther Garcia Espinosa 

 
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. 

 Encuesta sobre las necesidades formativas de los Economistas: se ha buscado  ver 
qué actividades formativas pueden generar más interés en el colectivo. Buscamos 
conocer mejor su perfil laboral y sus necesidades e inquietudes formativas para 
poder ofrecer soluciones profesionales a sus problemas. Hemos realizado un 
sondeo entre los Colegios de Economistas para ver qué actividades formativas 
generan una mayor aceptación y buenos resultados económicos 
 

 El Colegio ofrecerá a los Colegiados la gestión ante la Fundación Tripartita de la 
bonificación en el precio de los cursos que imparte el colegio con un coste de un 20% 
a mayores en el precio del curso que se aplicará a la empresa externa que realiza los 
trámites.  

 

 Descuento del 50% en el importe del curso para los asistentes que estén en situación 
desempleo. 
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ACTIVIDAD FORMACION  2014 

CURSO Alumnos Horas Mes 

Curso de Mediación                   29    100 03/02/2014 A 26/03/2014 

Sucesiones y donaciones                  19    4 06/02/2014 

Precios de transferencia y operaciones vinculadas (orientado a ERD)                  13    8 13/02/2014 

Jornada informativa sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales                  15    2 14/02/2014 

Cursos práctico de elaboración de cuentas anuales: estado de cambios en 
el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo                  12    6 20/02/2014 

Curso práctico de contabilidad. Normas Internacionales de Contabilidad. 
Normas Internacionales de Información Financiera VS. PGC RD 1514                    7    8 27/02/2014 

Actualización - Novedades Fiscales Ejercicio 2013 y 2014                  53    8 05/03/2014 

Jornada informativa sobre LOPD para asesorías                  17    2 21/03/2014 

Foro Economia y Sociedad: Financiación Empresarial nuevas tendencias                160    8 3  y 4 /04/2014 

Jornada sobre Marketing ECOVA - FACULTAD CC. EE. Y EE. Y CGC                150    2 08/04/2014 

Curso práctico de contabilidad avanzada. RD 1514                    9    8 10/04/2014 

Monográfico IRPF                  51    4 08/05/2014 

Las reformas de la Ley Concursal de 2013 y 2014. Efectos de la 
declaración del concurso sobre las acciones individuales y el régimen de 
la reintegración a la masa activa.                   10    8 16/05/2014 

Temas tributarios candentes                  46    3 19/05/2014 

El economista ante la puesta en marcha de un expediente de regulación 
empleo temporal: suspensión de contratos y reducción de jornada                     9    4 23/05/2014 

Curso práctico " Normas Internacionales de Auditoría"                    6    8 19/06/2014 

Nias 1 / 2 / 3 (septiembre) 18/09/2014 - Marisa Rey                  22    8 18/09/2014 

Interpretación y aplicación de la norma de control de calidad interno de 
los auditores de cuentas y sociedades de auditoría y relación con la NIA-
ES 220                   16    8 22/09/2014 

Taller de Liderazgo                  13    4 22/10/2014 

Las reformas de la Ley Concursal  de 2013 y 2014                  23    4 24/10/2014 

Día del Auditor de Castilla y León  - 29/10/2014                  51    4 29/10/2014 

Impuestos Especiales, los regímenes suspensivos, el sistema EMCS, etc..                    9    4 30/10/2014 

Curso práctico Normas Internacionales de Auditoria II                  19    8 13/11/2014 

Foro Economia & Economistas: la economía y sus cifras                  60    8 20 y 21 /11/2014 

El Concurso de Acreedores. Enfoque práctico del proceso concursal                  10    4 21/11/2014 

Día del Economista: auditoria, fiscal, concursal, laboral                  73    5 02/12/2014 

Novedades Fiscales 2014  - 2015                   64    8 28 y 29/11 y 10/12 2014 

Marketing en el Siglo XXI - José Luis Arbeo, Director de Marketing 
Operativo para España y Portugal en BBVA                  96    2 03/12/2014 

Principales modificaciones y planificación de la reforma fiscal                   68    4 16/12/2014 

 

           
1.130    254 

  

Año 2013 2014 

Horas 191 254 

Alumnos 1400 1.130 
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Colaboraciones 
 

 FUNDACIÓN SCHOLA – FORO DE EMPRESARIOS somos colaboradores -  coste 
500 euros/año. Disponemos de 10 plazas para nuestros colegiados en todas las 
conferencias que organizan y que consideramos de muy alto nivel. 

 20/02/2014 - Emprendiendo en el mundo rural - Alfonso Jiménez - 
Presidente de Cascajares  

 03/04/2014 - Emprendiendo En Equipo - Rocío Hervella , Fundadora y 
Consejera Delegada de PROSOL 

 21/05/2014 - ¿Cómo volver al crecimiento? El modelo de los Bancos 
Centrales y sus consecuencias Juan Carlos Ureta Domingo – Presidente de 
Renta4 – Banco 

 20/11/2014- “La Mujer del Siglo XXI” Covadonga O´Shea - Periodista y 
escritora. Presidenta de la Fundación Tecnomoda 

 
- DIRCOM somos miembros de Dircom Castilla y León como institución. El coste es 

de 540 euros. Se considera que nos puede dar una gran proyección entre 
determinadas empresas e instituciones y a través de su formación cubrimos un 
área en el que tenemos un número muy pequeño de colegiados interesados y 
con esta vía les damos la posibilidad de acudir a una formación de muy alta 
calidad.  

 16/01/2014 -  La comunicación, clave para aumentar el valor de las empresas 
-  José Manuel Velasco Presidente de Dircom y  Martes  

 28/01/2014  - Nuevas tendencias tecnológicas para los dircom: BigData, loT y 
DeepWeb - Emilio del Prado Socio de Forlistening 

 25/02/2014 -  La responsabilidad social en la empresa Lorenzo Cooklin Díaz - 
Director de Comunicación, Identidad Corporativa y RSC del - Grupo Mutua 
Madrileña. Director general de la Fundación Mutua Madrileña 

 04/03/2014 -  La comunicación en situaciones de emergencia: La estrategia 
de Cruz Roja, al servicio de los más vulnerables -   Olivia Acosta González 
Directora Comunicación e Imagen de Cruz Roja 

 27/03/2014 -  Marketing digital odisea 2014: los nuevos retos para las 
empresas - Jorge Caballero - Director de Impulsa tu Marketing  

 08/04/2014 -   EL protocolo en la mesa y su etiqueta - Carmen Blanco 
Naveros - Presidenta de Protococyl  

 08/05/2014 – Gestión de trols - Esteban Mucientes - Consultor en Social 
Media y Marketing Digital 

 02/06/2014 - Retos y Oportunidades del Dircom en el Mundo Digital - José 
María Palomares Director de Comunicación, Asuntos Públicos y 
Responsabilidad  Corporativa de ING Bank Spain & Portugal  

 19/06/2014 - Make it possible: Conectando con la mente de nuestro cliente - 
Íñigo Sáenz de Urturi - Consultor, formador y mago profesional  

 25/09/2014-Comunicación para ejecutivos. Las tres distancias de la 
comunicación en las organizaciones - Arturo Gómez Quijano  Profesor 
Asociado de Universidad Complutense de Madrid  
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 16/10/2014 - Coaching Ejecutivo y Comunicación, simbiosis perfecta. Claves, 
modelo y metodología para optimizar la comunicación corporativa - Ana de 
Diego Lagüera Psicóloga y Coach Ejecutiva 

 01/012/2014 - Portavocía Las claves para mejorar nuestra comunicación en 
público - Alvaro Bordas Director de Comunicación y RRII de Danone 

 
- FUNDACIÓN  SAN PABLO CEU 

Hemos seguido colaborando con en la edición del Master MBA – San Pablo CEU y 
con el Aula Berbel 

 Difusión del Master entre los colegiados 

 Revisión del programa del área y aportación de ideas de cara al profesorado. 

 Los Colegiados disponen de un descuento del 25 %  
 

 COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS: colaboración a la hora de difundir su 
programación on-line que está avalada por el Consejo General y el REAF. 
 

 THOMSONREUTERS – Colaboración en el Foro ARANZADI Concursal, es un 
encuentro periódico entre los profesionales de las situaciones concursales, basado 
en la práctica y el debate, destinado a la actualización continua de los 
conocimientos necesarios en el ámbito del derecho concursal, con engarces del 
derecho mercantil, del derecho social y otros derechos, además de la economía y la 
contabilidad.  Actualización de conocimientos: ser el primero en conocer, de la 
mano de prestigiosos ponentes de diferentes perfiles las últimas novedades 
normativas, su aplicación práctica y las diferentes interpretaciones que de ellas han 
hecho los Tribunales. Resolver dudas y posibilidad de opinar sobre los temas 
planteados gracias al formato altamente participativo de las sesiones. Esto le 
permitirá formarse y estar al día en su trabajo.  

Fecha inicio: Miércoles, 10 de diciembre de 2014  - Fecha de fin: Martes, 2 de 
diciembre de 2015 

 

- TITULARES MERCANTILES DE SALAMANCA -  Colaboración en la difusión de las 
 jornadas que se realizan en Salamanca entre nuestros asociados 

 Jornada sobre auditoria y contabilidad - Salamanca, 20 de noviembre de 2014 

 Jornada concursal - Salamanca, 2 de diciembre de 2014 
 

 ESCUELA DE CONOCIMIENTO EFICIENTE formación On-line del Consejo General 
 

 COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE VALLADOLID: les remitiremos 
nuestras acciones formativas y les consideraremos empresas colaboradoras a la 
hora de fijar el precio de los cursos y al revés. 
 

 COLEGIO DE ABOGADOS DE ZAMORA  sobre el I CURSO SUPERIOR DE 
ADMINISTRADORES CONCURSALES Y DE MEDIACIÓN CONCURSAL, que se celebró 
en Zamora del 23 de enero del 2014 al 22 de mayo del 2014. 
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 IV JORNADAS SOBRE APLICACIÓN DE LA LEY CONCURSAL. 13, 20 y 27 de 
noviembre Salón de Grados Universidad Católica de Ávila. Estas jornadas se  
dirigieron de forma especial a los profesionales del derecho y de la economía, ya 
sean en el desempeño de las funciones de la administración concursal, o como 
abogados y economistas de despachos profesionales a los que cada vez llegan más 
expedientes relacionados con la materia concursal.  

 
- FORO ECONOMÍA & ECONOMISTAS: tras la firma del convenio con la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales celebramos el IV Foro Economía & 
Economistas el 13 y 14 de noviembre de 2014 con el tema La Economía en cifras 

  

 CONFERENCIA SOBRE MARKETING en colaboración con la FACULTAD DE CC.EE. 
EE. y Asociación Española de Marketing:  

 

http://www.ecova.es/
mailto:ecova@ecova.es


 

 

 

 

 

 
28 

 

 

 

- FORO ECONOMÍA Y SOCIEDAD: se celebró el 3 y 4 de abril el III Foro con la 
Facultad de Comercio: Financiacion Empresarial y nuevas tendencias 
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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  

 

 ECOPADEL 
 
14 de Junio de 2014: se celebro la quinta edición y en esta ocasión contamos con 8 
parejas.  

 
 

Participantes del torneo 2014 
Campeonas - Categoría Femenina  
Lourdes Moreno y Ángela Rivada  

 
 
 

 Campeones – Categoría Masculina 
Angel Vasallo -  Guillermo del Olmo  
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 ECOGOURMETS 
 
 3 de julio de 2014: Restaurante Casa Pepe’s y la Bodega Alejandro Fernandez – 

Grupo Pesquera. Asistieron 70 colegiados. 
 

 

 
 
 

Momento de entrega de placas  
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 13 de noviembre de 2014: Hotel AC Palacio de Santa Ana y Bodegas La Legua. 

Asistieron 69 colegiados. 

 

 
Momento de entrega de placas 

 

 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 
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exposiciones y colecciones del Museo e invitaciones a  las conferencias organizadas 
por el Museo. 
 
Acciones en 2014  
- Difusión entre los colegiados de todos las actividades organizadas mensualmente 
- El Decano del Colegio forma parte de su junta directiva 
- Visita guiada para los miembros del Colegio a la exposición de RICARDO DE 

ORUETA. Viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas – Asistieron 16 personas. 
 

 CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS 
 
El Colegio de Economistas de Valladolid ha organizado el tercer 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 14 de diciembre.  
 
Ana Vara y Ana Bragado dos pintoras de reconocido prestigio valoraron todos los trabajos 
en función de la categoría  y los dibujos ganadores fueron:  
 
Categoría A - Dibujo ganador: "Noche de sueños" - BLANCA FEBRERO MUÑOZ - 5 Años 
Categoría B - Dibujo ganador:"El Nacimiento de Jesús"-DANIEL REQUEJO PEREZ–7 Años 
Categoría C - Dibujo ganador: "Deja que la Navidad te sorprenda" - IRENE DE LA CUEVA 
RODRIGUEZ - 14 Años - Dibujo seleccionado como Tarjeta de Navidad del Colegio de 
Economistas para el año 2014 

 
Ana Bragado y Ana Vara con los dibujos ganadores 
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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 marzo y 
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. 
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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 2014 
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ENSEÑANZA - REDI 
 
Composición 
Presidente D. Jose Luis Herrero Toranzo 
Vicepresidente          
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 

 El Decano del Colegio ha sido nombrado Presidente del Registro de Economistas 
Docentes e Investigadores en el mes de Julio de 2013. 

 

 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: hemos colaborado con 3 tablet y un 
lote de libros para cada uno de los ganadores.  
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DIPLOMADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
 
Composición 

Presidente D. Jose Alberto Ojosnegros Muñoz 

Vocal D. Roberto Villarramiel Gonzalez 

 
D. David Redondo Redondo 

 
D. Alberto Cifuentes Rodriguez 

 
D. Ricardo Barreda Rodriguez 

 
D. Pablo Castro Garcia 

 
Objetivo 
Acercar al colectivo de Diplomados en Empresariales al Colegio que vean en la 
institución un punto de referencia profesional.  
 
Actuaciones 

- Plantear actividades formativas de interés para el colectivo de forma que se 
produzca un acercamiento al Colegio. Sería interesante que pudieran ser gratuitas 
o a un bajo coste para que los estudiantes y recién licenciados puedan acceder más 
fácilmente. 

- Ofertar a las empresas que acuden a la bolsa de trabajo de colegio la posibilidad de 
contratar Diplomados en Ciencias Económicas y Empresariales a través del Colegio. 

- Continuar enviando, una vez al trimestre, a los miembros de la comisión el email 
que se ha creado para presentar el Colegio. 

- Folleto informativo sobre la futura unificación de todas las profesiones 
económicas. 

- Se continúa con el banner en la página web de la Facultad de Comercio que enlaza 
con la página del Colegio. 
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URBANISMO   
 

Presidente: Luis Torroglosa Martinez  
 
Acciones desarrolladas hasta ahora:  

 
 Informes sobre las normas que tienen que ver con urbanismo – Recientemente 

sobre la norma que habla sobre la liberalización del suelo – ya lo ha hecho suyo 
el Consejo General 

 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.  

 Intervención en el Foro de Economistas con una ponencia 
 Reuniones celebradas entre la Dirección General De Vivienda, Arquitectura Y 

Urbanismo y los Colegios Profesionales para nombrar a los representantes de 
estos en el Consejo De Medio Ambiente, Urbanismo Y Ordenación Del Territorio 
De Castilla Y León  y las Comisiones Territoriales De Medio Ambiente Y 
Urbanismo. 

 La composición de los 6 representantes en el CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE, 
URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN, se 
distribuyera entre los siguientes grupos profesionales: 

- 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 

El grupo social asumió el compromiso de aceptar por sorteo entre los tres 
Colegios (Economistas, Geógrafos y Biólogos) la titularidad y suplencia del Vocal 
propuesto y que cada año se rotase de suplente a titular y de reserva a 
suplente.  Posteriormente en la reunión general, y toda vez que el 
nombramiento será por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y 
con carácter nominal, se indicó que la rotación se realizaría cada dos años.  
El sorteo realizado entre los 3 Colegios profesionales fue el siguiente: 

- Titular: Colegio de Economistas (asumida por Valladolid por acuerdo de 

los tres colegios de economistas de la región: Burgos, León y Valladolid) 

- Suplente: Colegio de Geógrafos 

- Reserva: Colegio de Biólogos 
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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:  
- Consejo de Dialogo Empresarial  
- Observatorio Económico de Castilla y León  
 

 CONSEJO DE DIALOGO EMPRESARIAL 

Sera una de las patas más importantes de la Comisión. El Consejo de Dialogo 
Empresarial del Colegio de Economistas de Valladolid verá la luz como una plataforma 
institucional permanente de diálogo y deliberación, en la que se encuentra 
representado un amplio espectro de la sociedad, a través de las organizaciones 
empresariales, consumidores y usuarios, economía social, administraciones, 
universidad y expertos en el ámbito socioeconómico y laboral. 

Su fin primordial es “servir de cauce de participación y diálogo permanente en asuntos 
socioeconómicos” actuando siempre con total autonomía e independencia en el 
ejercicio de sus funciones. 

Esto nos lleva a una gran responsabilidad por parte de todos los que formamos parte 
de este Consejo, máxime en situaciones como la actual, en la que la crisis azota a 
nuestra  sociedad.   

El Colegio de Economistas aportara la información con la emisión del Observatorio 
Económico y a través del Consejo Consultivo se trabajará para que se escuchen la 
diferentes voces desde una postura abierta y dialogante con el fin de realizar una serie 
de aportaciones que encuentren acciones para la mejora de la sociedad en general. 

FUNCIONES  

 Servir de cauce de participación y diálogo permanente en asuntos 
socioeconómicos. 

 Proyectar la imagen del economista en la Sociedad. 

 Atender la problemática de los Economistas en las empresas. 

 Posicionar al Economista en los sectores empresariales 
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 OBSERVATORIO ECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN  
 

 
 

El Colegio de Economistas de Valladolid pone en marcha el "Observatorio Económico 
de Castilla y León" de carácter trimestral, al objeto de analizar la situación económica y 
social que tiene la Comunidad Autónoma a nivel sectorial y provincial. 

El Observatorio económico ofrece información de la estructura productiva de la 
Comunidad de Castilla y León y se sus nueve provincias y pretende ser de utilidad 
tanto a las empresas como a los distintos agentes económicos y sociales. 

 

De izquierda a derecha: Jesús Gerboles – Vicededano, Juan Carlos De Margarida – Decano, Javier Mendez – Director 
del Estudios Económicos todos ellos del Colegio de Economistas de Valladolid 
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RELACIONES INSTITUCIONALES  
 
Funciones 

 Relaciones con instituciones, organismos y empresas 

 Obtención de recursos   
 

Colaboraciones, reuniones y relaciones institucionales:  

13-ene-2014 Reunión EVERIS 

14-ene-2014 Reunión Lex Nova 

14-ene-2014 Reunión con Gestiona - Pedro Brizuela 

15-ene-2014 
Foro Económico el Norte de Castilla - La Economía Española en 2014 y sus asignaturas pendientes - 
Javier Díaz - Giménez  - Profesor del IESE 

22-ene-2014  Delegación informa - Nuevas modalidades de contratación - Jesús Gerboles  

30-ene-2014  Entrevista Decano con Castilla y León económica  

30-ene-2014  Caja España  

30-ene-2014 
 AULA BERBEL - SAN PABLO CEU - Excmo. Sr. D. Alon Bar (Embajador de Israel en España) “Las 
relaciones Hispano-Israelíes y el mundo empresarial”.  

5-feb-2014  Delegación informa - IVA de Caja - Valladolid - Milagros Gómez / Palencia - Oscar Villegas  

7-feb-2014  Reunión Master San Pablo CEU  FISCAL  

7-feb-2014  Reunión con Gestores Administrativos  

10-feb-2014  El Norte de Castilla - Vidal Arranz  

13-feb-2014  Ecova - Ricardo Barreda  

13-feb-2014  Reunión Vodafone - Alberto Cagigas  

17-feb-2014  Certamen Empresario del Año - Facultad de Comercio - Sala de Juntas  

19-feb-2014 
 Foro Económico el Norte de Castilla - El Empresario clave en la recuperación del crecimiento y del 
empleo - Mónica Oriol - Presidenta del Círculo de Empresarios - Jesús Gerboles  

20-feb-2014 
 Fundacion Schola - Emprendiendo en el mundo rural - Alfonso Jiménez - Presidente de Cascajares 
- AC  

21-feb-2014 
 Simposio - Corredor del Atlántico - Mesa redonda sobre 'Impacto Económico en nuestra región 
del desarrollo del Corredor Atlántico' - Villamuriel de Cerrato  

24-feb-2014  REDI - Madrid - Juan Carlos y Javier   

26-feb-2014  Delegación del Gobierno: Emprender con crédito desde el Desempleo - Jesús Gerboles  

4-mar-2014  Reunión Alentia_Javier Cid - 679479473  

5-mar-2014  Jornada sobre Netting - Auditorio II de la Feria de Valladolid : Juan Carlos y Teresa Ferrero  

6-mar-2014  Toma de posesión Colegio de Economistas de Jaén  

13-mar-2014  Cena empresario del año - Las Lomas - Decano y Vicedecano  

17-mar-2014  Firma convenio con Caja España - Caja Duero - Oficinas de Fuente Dorada  

18-mar-2014 
 Foro Económico Norte de Castilla - Camino hacia el Futuro - José Vicente de los Mozos - Juan 
Carlos y Jesús Gerboles  

18-mar-2014  Amigos del Museo Nacional de Escultura  

 
20-mar-2014 

  
Empresarias y Directivas de Castilla y León. Casos de éxito: Castilla y León Económica - Auditorio II 
Feria de Muestras - Teresa Ferrero, Milagros Gómez  

20-mar-2014  Presentación nueva imagen de DO Cigales. Auditorio Museo de la Ciencia. Jesús Gerboles  

20-mar-2014 
 Aula Berbel  - San Pablo CEU -  Ángel Algarra - Consejero del Tribunal de Cuentas de España - Juan 
Carlos de Margarida  

21-mar-2014  Facultad de Comercio - Nombramiento Tomas Villanueva - Miembro de Honor de RECEM  

24-mar-2014  Convenio ECOVA - ALENTIA  
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Colaboraciones, reuniones y relaciones institucionales:  

26-mar-2014  Asamblea General  Extraordinaria de la UP Castilla y León - Renovación  

26-mar-2014  Toma de posesión Colegio de Economistas de Valladolid  

27-mar-2014  V Edición de los Premios Castilla y León Emprende -  Arroyo de la Encomienda  

1-abr-2014  Directora provincial de la TGSS - Paula Roch   

2-abr-2014 
 Facultad de CC. EE. y EE., Luis Garicano, Catedrático de Economía y Estrategia de la London School 
of Economics,  conferencia  “El dilema de España”.   

3-abr-2014 
Fundación Schola - ROCÍO HERVELLA , Fundadora y Consejera Delegada de PROSOL, con el título 
de EMPRENDIENDO EN EQUIPO - AC 

8-abr-2014  Foro económico del Norte de Castilla - Ministra de Fomento - Jesús Gerboles  

10-abr-2014  Inauguración Sede de DKV  

10-abr-2014  Premios El Norte Digital   

22-abr-2014  Comida con Mariano Gredilla 

29-abr-2014  Cena representante REDI País Vasco  

6-may-2014  Reunión Cosmomedia ECOVA News  

6-may-2014  Sesión informativa TESOL - INSS  

16-may-2014  Entrega de Premios de la Olimpiada de Economía - Facultad de CC. EE. y EE.  

16-may-2014 
Día Mundial de Internet - La Gobernanza de Internet, ¿Cómo afecta al ciudadano? - Centro de 
Informática Municipal (C/ Enrique IV) 

19-may-2014  Reunión con la clínica universitaria de Navarra  

19-may-2014  Jornada REAF - Luis y Ruben  

20-may-2014  Sesión informativa CRETA - TGSS  

20-may-2014  GastroEvento Castilla y León Económica - The Singular Kitchen - Arco Ladrillo Valladolid  

21-may-2014 
 Foro Económico Norte de Castilla -  Juan Rosell Presidente de la CEOE - El camino hacia la 
recuperación económica - Asisten J.C. MARGARIDA y JESUS GERBOLES  

21-may-2014 
 Fundacion Schola ¿Cómo volver al Crecimiento? El modelo de los bancos centrales y sus 
consecuencias? - Juan Carlos Ureta - Renta4banco - AC Palacio Santa Ana  

22-may-2014 Premios al éxito empresarial en Castilla y León - AC Palacio Santa Ana  

23-may-2014 Graduación Facultad de Comercio - Entrega de 3 becas por ECOVA - Aula Magna Rector Tejerina 

28-may-2014 
Revista Castilla y León Económica - Jornada Renault, el impacto de su Plan Industrial en Castilla y 
León - Auditorio II Feria de Muestras - Decano en Mesa Redonda 

29-may-2014 
Entrega de premios entre amigos - Aquí Valladolid - Auditorio II de la Feria de Muestras - Jesús 
Gerboles 

30-may-2014 
 Presentación del III Acuerdo Marco para la competitividad e innovación Industrial - Arroyo de la 
Ecomienda  

3-jun-2014  Netting, la nueva forma de financiar tu empresa - Juan Carlos interviene en una ponencia  

4-jun-2014 
 Reunión con la Delegada Especial de la AEAT - Georgina de la Lastra - Decano/Vicedecano/ 
Secretaria  

9-jun-2014  Premios + Comercio - Junta de Castilla y León - Arroyo de la Ecomienda  

10-jun-2014 
 Encuentro Empresarial - Ministro de Economía y Competitividad - D. Luis de Guindos - Pabellón de 
Cristal Museo de la Ciencia - El Norte de Castilla y Cajamar  

11-jun-2014  Junta General  ECOVA 

12-jun-2014 
I Premios al Mejor Directivo de Castilla y León - Castilla y León Económica - Auditorio I de la Feria 
de Muestras 

13-jun-2014 Premios Manojo - Casa del Tratado - Tordesillas - URCACYL 

16-jun-2014 CyL ECONOMICA - Jornada La agroalimentación en CyL - Auditorio II Feria de Muestras 

19-jun-2014 Amigos del Museo Nacional - Jardín del Colegio de San Gregorio, vino español 

20-jun-2014  I Congreso Regional de Empresa Familiar - Hotel AC Palacio Santa Ana  

21-jun-2014 Graduación Facultad de CC. EE. -  Entrega de 5 becas por ECOVA - Museo de la Ciencia 

26-jun-2014  Reunión profesorado - Master Fiscal On line   

http://www.ecova.es/
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Colaboraciones, reuniones y relaciones institucionales:  

26-jun-2014  Plataforma Sumar Sumar - Jesús Gerboles  

27-jun-2014 Graduación Facultad de CC. EE. -  Entrega de 5 becas por ECOVA - Aula Magna  - Jesús Gerboles 

30-jun-2014 
Foro Económico del Norte de Castilla - Turismo - Motor de desarrollo económico para todos - 
Taleb Rifai - Secretario General de la O.M. de Turismo 

2-jul-2014  Reunión Economistas - Titulares Mercantiles Castilla y León Melia Recoletos  

3-jul-2014  Firma Convenio - UVA - Facultad de CC. EE y EE, - Mutua Universal y ECOVA  

4-jul-2014 
VIII Premios al cooperativismo y la economía social de Castilla y León - Edificio de Arroyo de la 
Encomienda -  

4-jul-2014 
Toma de Posesión del Decano de la Facultad de Comercio de Valladolid - Jose Antonio Salvador 
Insua - Aula Triste del Palacio Santa Cruz: Juan Carlos De Margarida / Jesús Gerboles 

9-jul-2014 Reunión ECOVA - Titulares Valladolid  - 

9-jul-2014 
Reunión ECOVA - Titulares Valladolid  - Secretaria General de Presidencia - Secretaria General – 
Edificio A - C/ Santiago Alba, 1 

9-jul-2014 Reunión - El Norte de Castilla presentación Ecovanews 

10-jul-2014 
Reunión ECOVA- Isabel del Amo Palencia - Secretaria General ASUCYL (Asoc. Supermercados 
Castilla y León) 

11-jul-2014 Reunión Castilla y León económica - Presentación de Ecovanews 

11-jul-2014 Reunión ECOVA - Charo Antolín – formación  

11-jul-2014 Reunión ECOVA - Titulares - Memoria Colegio de Titulares 

15-jul-2014 
Reunión con Tirant Lo Blanch para firmar el acuerdo de colaboración para servir contenidos a 
ecova.es 

25-jul-2014 Presentación de la Guía del Románico - Cajamar - Jesús Gerboles 

11-sep-2014 
REUNION COMISION TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO JCYL (Jesús Gerboles  y 
Luis Torroglosa) 

11-sep-2014 TV Castilla y León - Ricardo Rodriguez - Subida y bajada del Euribor 

17-sep-2014 
Delegación Informa: Los conceptos imputables en las bases de cotización - Teresa Ferrero 
miembro del Consejo Directivo del EAL 

17-sep-2014 Reunión Premios Castilla y León Económica - Hotel Melia Recoletos 

18-sep-2014 Congreso de Iberaval-FORO IBEROAMERICANO - Centro Cultural Miguel Delibes 

19-sep-2014 
CAJAMAR: Jornadas de Cooperativismo Agrario - Salón de Actos de Cajamar en la C/ Miguel Iscar, 1 
en Valladolid 

23-sep-2014 
 Desayuno Financiero sobre internacionalización - Hotel AC - Organiza BBVA y el Norte de Castilla - 
Milagros Gómez  

23-sep-2014 
 IV Foro Universidades - Organiza el Diario de Castilla y León El Mundo / Diario de Valladolid - 
Palacio de Congresos Conde Ansurez -  Teresa Ferrero  

23-sep-2014 Segunda reunión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la JCYL (Luis T.) 

24-sep-2014 Apertura del curso de la UEMC - Salón de actos - Juan Carlos De Margarida 

25-sep-2014 Inauguración Curso Académico en la Facultad de Comercio  

25-sep-2014  160 ANIVERSARIO EL NORTE DE CASTILLA - Teatro Calderón de la Barca - Juan Carlos De Margarida  

30-sep-2014  e_Coned  Congreso de Negocio Digital y Tecnología - Salon de actos de la Feria de Muestras  

2-oct-2014  UGT - Foro Debate sobre políticas de recuperación económica - Facultad de Derecho  

7-oct-2014 
 Foro económico del Norte de Castilla - ¿ y desepues de la crisis que? Gonzalo Bernardos - Profesor 
de Economía de la Universidad de Barcelona   

9-oct-2014  X Aniversario de The Singular Kitchen (TSK),   

10-oct-2014  Reunión Cosmomedia Sfotware Observatorio Económico   

10-oct-2014 
 Inauguración del Máster de Comercio Exterior de la Facultad de Comercio - Aula Magna Rector 
Fernando Tejerina  

14-oct-2014 
 Entrevista con Secretario de Cultura José Rodríguez Sanz Pastor  "Observatorio Económico" - 
Consejería de Cultura y Turismo en el Monasterio del Prado  

15-oct-2014 
 Jornada Facultada de Comercio - Como hacer negocio con Naciones Unidas - Facultad de 
Comercio - Banco Sabadell - Decano y Director de Estudios Económicos  
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Colaboraciones, reuniones y relaciones institucionales:  

15-oct-2014  Jornada Agroalimentaria - Bankia - Castilla y León Económica  

17-oct-2014 
 Jornada del ICEX - Nuevos Mercados - México - Cámara de Comercio e Industria- Decano y 
Director de Estudios Económicos  

17-oct-2014  I Taller Mutuas - Mutua Universal - ECOVA - Facultad de CC. EE. y EE.  

17-oct-2014 
 Entrega de premios Banco de Alimentos - Salón de la Feria de Muestras - acto solidario: Decano y 
Vicedecano  

28-oct-2014  Premios Incorpora  de la Caixa - Salón de los Espejos del Teatro Calderón  

29-oct-2014  Día del Auditor  

29-oct-2014  Delegación Informa - Herramientas ICEX de apoyo a la Exportación - Asiste Javier Méndez Lirón  

30-oct-2014 Reunión del Jurado de los Premios I Iniciativas Empresariales - CVE 

31-oct-2014 El Mundo, Presentación del Libro de José Antonio Vázquez Taín " Al infierno  se llega deprisa" 

3-nov-2014 
Presentación del proyecto "Formación curricular en diseño para todas las personas"   Casa de 
América - Plza. de Cibeles nº 2 

5-nov-2014 Reunión Aon - Renovación RC 2014/2015 - Jesús Gerboles / María Herrero 

6-nov-2014 Entrega de los Premios Castilla y León económica 

7-nov-2014 Symbiosis - Gonzalo Lorenzo Castro 

12-nov-2014 Presentación APP 

13-nov-2014 Everis - Alternativas para crecer - Hotel Ac Palacio de Santa Ana 

13-nov-2014 Ecogurmets - AC Hoteles 

13/14 - 11-14  Foro Economía & Economistas: La Economía y sus cifras 

18-nov-2014 Reunión AVA Fernando Rubio 

18-nov-2014 Reunión APP Turismo económico 

18-nov-2014 
Reunión – Decano, Vicedecano, Secretaria y Miguel A. Santander y Eladio Alonso – Propuesta 
ejercicio libre 

18-nov-2014 Aula Berbel – San Pablo CEU - Hotel Gareus 

18-nov-2014 El Norte de Castilla -  I  Premios del campo - Teatro Calderón -  

19-nov-2014 
Delegación Informa: Proyecto Cret@: sistema de liquidación Directa de la Tesorería General de la 
Seguridad Social - Teresa Ferrero 

19-nov-2014 Presentación del Libro de Sonia Andrino en el Patio Herreriano 

20-nov-2014 Comisión Gestora  

20-nov-2014 
Fundación Schola “La importancia de la Mujer en el Siglo XXI” - Covadonga O´Shea - periodista y 
escritora - AC Palacio Santa Ana -  

21-nov-2014  II Taller Mutuas - Mutua Universal - ECOVA - Facultad de CC. EE. y EE. - Cesar Gómez  

24-nov-2014  Consejería de Hacienda - Salón de actos - Firma Convenio de Colaboración ORVE  

24-nov-2014  Mesa Redonda Comisión de Ejercicio Libre  

24-nov-2014  Foro Educación Empresa - Castilla y León Económica - Feria de Valladolid   

25-nov-2014 
 Foro Económico NORTE CASTILLA - D. RAFAEL PAMPILLON (Catedr. Economía San Pablo CEU) - 
Perspectivas de la Economía Mundial y Española  

27-nov-2014 
Desayuno de trabajo - Castilla y León Económica  - Aquona - Smart Water para Smart Cities. Hacia 
una gestión inteligente del agua, cómo generar ahorro y minimizar el impacto ambiental 

27-nov-2014 Foro Concursal Ávila  

28-nov-2014 Visita Museo Nacional de Escultura 

1-dic-2014 Día del Economista 

2-dic-2014 Jornadas Pymes Gestión y Financiación - Facultad de Comercio 

3-dic-2014 
La internacionalización de las cooperativas. Un reto del presente - Cajamar - Organiza Universidad 
Católica de Ávila 

3-dic-2014 Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Luis Torroglosa 

3-dic-2014  Jornada Marketing - Facultad Económicas - ECOVA - CGC  

http://www.ecova.es/
mailto:ecova@ecova.es
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Colaboraciones, reuniones y relaciones institucionales:  

5-dic-2014  Daniel Tejada - Reunión ECOVA  

10-dic-2014 
JORNADAS "FUTURO EN ESPAÑOL" - GRUPO VOCENTO - EL NORTE DE CASTILLA - FUENSALDAÑA 
LAS CORTES 

10-dic-2014 Presentación del Observatorio Económico 3º trimestre 

10-dic-2014 Inauguración Foro Concursal  T&R - Cámara de Comercio de Valladolid. 

10-dic-2014 II Premios LA POSADA DE CyL - Auditorio Miguel Delibes 

11-dic-2014 
JORNADAS "FUTURO EN ESPAÑOL" - GRUPO VOCENTO - EL NORTE DE CASTILLA - FUENSALDAÑA 
LAS CORTES 

11-dic-2014 XIII PREMIO FAMILIA EMPRESARIA DE CASTILLA Y LEON  

11-dic-2014 Vino español de Navidad Banco CEISS - Fuente Dorada (Jesús Gerboles  y Milagros Gómez) 

12-dic-2014  III Taller Mutuas - Mutua Universal - ECOVA - Facultad de CC. EE. y EE.  

15-dic-2014  Sesión informativa AEAT  

22-dic-2014  Recepción Navidad Antiguos Decanos   

22-dic-2014  Mesa Redonda El Mundo de Valladolid  

22-dic-2014  Premios CECALE DE ORO - SALON DE ACTOS DE CVE  

23-dic-2014  Sesión informativa AEAT  

23-dic-2014  Reunión con el Ayuntamiento de Valladolid con Fernando Rubio  

 
Actos Consejo General: 

16-ene-2014  Permanente - Barcelona  

24-feb-2014  REDI - Madrid - Juan Carlos y Javier   

14-mar-2014  Comité de Coordinación del Consejo General y visita del Secretario de Estado de Comercio   

21-mar-2014  Comisión de Urbanismo Consejo General de Economistas - Luis Torroglosa  

27-mar-2014  Consejo Directivo EAL  

23-abr-2014  Consejo General  - Ministro de Economía  

28-abr-2014  Comisión Permanente Consejo General  

29 y 30 de 05/2014 Consejo directivo del RASI - REAF - REA - EAL - REFOR - REDI - SECRETARIOS TÉCNICOS 

29 y 30 de 05/2014  Foro Economistas - Madrid  - Pleno 29/05/2014 a las 14 horas  

5-jun-2014  Colegio de Economistas de Jaen - Economía del bien comun  

17-jun-2014 Constitución del nuevo patronato de EE. SF ( Juan Carlos De Margarida  - Patrono Consejo General) 

1-jul-2014  Comision Permanente Consejo General  

14-jul-2014 Reunión con el Ministerio de Economia - Union Economistas y Titulares Mercantiles 

23-jul-2014 Reunión con el Ministerio de Fomento - Comisión de Urbanismo - Luis Torroglosa 

10/11_09_2014 Conferencias TM Madrid 

23-sep-2014  Comisión Permanente  

29-sep-2014  Acto Homenaje Colegio de Economistas de Granada  

23-oct-2014  REDI - La Rioja  

4-nov-2014 Comisiones Financieras  - Consejo General -  Antonio Moyano 

5-nov-2014 REDI - Zaragoza 

6-nov-2014 Permanente Consejo General 

4-dic-2014  Consejo Directivo del REDI  

11-dic-2014 Permanente 

11-dic-2014 Pleno del Consejo General 

18-dic-2014  Colegio de Economistas de Jaén - Jornada Jaén  
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Destacamos: 
 
 VIII PREMIOS CASTILLA Y LEON ECONOMICA 2014 La revista Castilla y León 

Económica convoco los VIII 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 

 

Ganadores de los VIII Premios Castilla y León Económica, 
concedidos a Tomás Pascual Goméz-Cuétara, presidente de 
Calidad Pascual, Premio de Honor, The Singular Kitchen (Mejor 
Gala de entrega de los VIII Premios Castilla y León Económica, 
concedidos a Tomás Pascual Goméz-Cuétara, presidente de 
Calidad Pascual, Premio de Honor, The Singular Kitchen (Mejor 
Acción Social), Tvitec (Mejor Expansión Territorial), Alentia (Mejor 
Operación Empresarial), Onyx Solar (Producto Más Innovador), 
Cerveza Dolina (Mejor Estrategia de Comunicación), El Norte de 
Castilla (Mejor Gestión de Recursos Humanos) y Beonprice 
(Mejor Empresa Joven). 

 

 ACTOS DE GRADUACIÓN: colaboración con la Facultad de Comercio en el acto de 
graduación con la imposición de becas a los 3 mejores expedientes, se celebró el 
23 de mayo de 2014. 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 tres 
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 master el representante es Jesús Gerboles 
Bariego. 
 

 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: el 
Decano forma parte del comité científico.  

 

 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. Fue elegido en junio de 2011.  
 

 AQUÍ EN VALLADOLID 
Continuamos con el convenio firmado en 2013 a través del cual los colegiados con 
domicilio en la provincia de Valladolid recibirán todos los meses el periódico en 
formato digital. Aquí en Valladolid difunde mensualmente un periódico de 
información local que aporta información a la sociedad en general, a los 
economistas, empresarios y dirigentes sobre la situación empresarial de Valladolid. 
El Colegio de Economistas de Valladolid viene canalizando inquietudes y 

http://www.ecova.es/
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necesidades de información, buscando a su vez un acercamiento entre el mundo 
de los Profesionales de la Economía, Empresarios y Sociedad. 

 
 

 XXX CERTAMEN EMPRESARIO DEL AÑO DE LA FACULTAD DE COMERCIO - UVA  
El Colegio ha formado parte del jurado representado por el Decano – Presidente. 

El jurado de la XXX edición de los Premios Certamen Empresario del Año que 
organiza la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid (UVA) ha 
concedido los premios a:  

 
 

 CONVENIO CON CAJA ESPAÑA - DUERO 
En marzo se firmo con la entidad financiera "Caja España -Duero" un convenio de 
colaboración con excepcionales condiciones de financiación. Busca ofrecer a los 
colegiados un conjunto de productos y servicios financieros que sirvan de apoyo al 
desarrollo de la actividad profesional de los economistas 

 
 CONVENIO CON ALENTIA 
En esta nueva etapa del Colegio de Economistas, nos proponemos entre otras cosas 
impulsar el desarrollo de proyectos que ayuden a crear riqueza y empleo en el 
ámbito de nuestra Comunidad, como la vía fundamental para garantizarnos un 
futuro más próspero. En este contexto, el pasado 24 de marzo hemos firmado un 
protocolo de colaboración con ALENTIA CAPITAL ALTERNATIVO para dar a conocer 
entre nuestro colectivo esta iniciativa. 

ALENTIA es una asociación de inversores privados surgida en el seno de Empresa 
Familiar de Castilla y León. El objetivo de ALENTIA es canalizar el ahorro privado 
hacia empresas de Castilla y León que necesitan financiación, constituyéndose así 
en una alternativa a la financiación bancaria. 
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 ECOVA, ECONÓMICAS Y MUTUA UNIVERSAL SUSCRIBEN UN CONVENIO PARA 
REALIZAR LABORES DE FORMACIÓN 

El decano del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, el 
representante de Mutua Universal, Rodrigo Pino Cordón y el decano de la Facultad 
de CC Económicas y Empresariales, José Antonio Sanz Gómez, han firmado un 
convenio de colaboración destinado a la realización de actividades de formación 
conjuntas. 
El objetivo establecer el marco de colaboración para regular las actividades de 

formación en materia de prestaciones de Seguridad Social dimanantes de las 

contingencias laborales y comunes. Entre otras actuaciones, se llevó a cabo talleres 

de formación destinados a alumnos de la Facultad de Económicas y Empresariales y 

miembros del Colegio de Economistas de Valladolid. 

La temática de los talleres: 

 Historia de las mutuas, marco normativo, principales servicios y coberturas que 
prestan las citadas entidades a las empresas asociadas y trabajadores adheridos 
(autónomos). 

 Prestaciones económicas de las mutuas: actualización del Régimen General, 
Régimen Especial Agrario, Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, Empleados de Hogar, y cualquier prestación afín que sea 
autorizada. 

 Taller práctico de investigación de accidentes de trabajo. 

 Experiencia práctica por parte de un miembro de la Comisión de Ejercicio Libre 

(Área Laboral) 

Los talleres fueron impartidos por personal dependiente de Mutua Universal, y pro 

Cesar Gómez miembro del Colegio de Economistas de Valladolid. Los talleres se 

realizaron en las dependencias de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. 
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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:  

7-ene-2014 TV CYL - El futuro de la situación económica - Juan Carlos De Margarida 

8-ene-2014 Aquí en Valladolid - Jesus Gerboles - Brecha entre ricos y pobres cada vez mayor 

20-ene-2014  Artículo para Palencia Empresarial - Las cifras mejorar, la vida…  

27-ene-2014  Entrevista Aquí Valladolid - IVA de caja - José Ignacio Gobernado Rebaque  

30-ene-2014  Entrevista Decano con Castilla y León económica  

7-feb-2014  Nueva Junta de Gobierno  

10-feb-2014  Radio Aquí Valladolid - Ángel Vasallo - La reforma Fiscal  

10-feb-2014  El Norte de Castilla - Vidal Arranz  

13-feb-2014  Cadena Ser - Manuel Rodríguez  

17-feb-2014  Aquí en Valladolid - radio - Entrevista Decano  

21-feb-2014 
 Simposio - Corredor del Atlántico - Mesa redonda sobre 'Impacto Económico en nuestra región 
del desarrollo del Corredor Atlántico' - Villamuriel de Cerrato  

26-feb-2014  TV CYL - Las reformas fiscales planteadas por el Gobierno - Jesús Gerboles  

17-mar-2014  Firma convenio con Caja España - Caja Duero - Oficinas de Fuente Dorada  

24-mar-2014  Convenio ECOVA - ALENTIA  

26-mar-2014  Toma de posesión Colegio de Economistas de Valladolid  

29-mar-2019  Cadena Ser - Cambio de horario - Influencia Económica - Juan Carlos  

3-abr-2014 Foro Economía y Sociedad 

8-abr-2014  Conferencia MK - Ecova - Uva - CGC  

13-may-2014  TVCYL  Ana Martín - Entrada de Google / Facebook como entidades financieras  

15-may-2014  Unión Bancaria - Radio - Aquí en Valladolid - Jesús Gerboles  

16-may-2014  Entrega de Premios de la Olimpiada de Economía - Facultad de CC. EE. y EE.  

3-jun-2014  Netting, la nueva forma de financiar tu empresa - Juan Carlos interviene en una ponencia  

5-jun-2014  Colegio de Economistas de Jaen - Economía del bien comun  

9-jun-2014  Premios + Comercio - Junta de Castilla y León - Arroyo de la Encomienda  

10-jun-2014  Onda Cero - Situación Económica en Castilla y León  

12-jun-2014 
 Aquí en Valladolid - Radio -Tema: los 400.000 millones de euros que va a facilitar el Banco Central 
Europeo a la banca realmente puede o no producir efecto en los créditos y cómo.  

18-jun-2014 Convenio ECOVA - GESTORES ADMINISTRATIVOS 

20-jun-2014 Reforma Fiscal - José Ignacio Gobernado RTVCYL 

20-jun-2014 Cadena Ser - Juan Carlos de Margarida - Bajada de Impuestos 
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  Intervenciones en medios de comunicación:  

3-jul-2014  Firma Convenio - UVA - Facultad de CC. EE y EE, - Mutua Universal y ECOVA  

3-jul-2014  Ecogurmets - Palencia  

4-jul-2014 Cadena SER - Influencia de las bodas en la economía - Juan Carlos 

2-ago-2014 
Entrevista Esradio a nivel nacional para hablar sobre situación actual y la importancia que tiene la 
enseñanza de nociones básicas de economía 

11-sep-2014 TV Castilla y León - Ricardo Rodriguez - Subida y bajada del Euribor 

16-sep-2014 Presentación Observatorio Económico 

17-sep-2014 
Delegación Informa: Los conceptos imputables en las bases de cotización - Teresa Ferrero 
miembro del Consejo Directivo del EAL 

19-sep-2014 
Entrevistas en Ser, Cope, Onda Cero, RTVCYL, Aquí Valladolid…. Observatorio Económico de 
Castilla y León 

24-sep-2014 Entrevista en TVCyL - observatorio económico - Juan Carlos De Margarida 

25-sep-2014 Inauguración Curso Académico en la Facultad de Comercio  

23-oct-2014  REDI - La Rioja  

29-oct-2014  Día del Auditor  

6-nov-2014 Entrega de los Premios Castilla y León económica 

12-nov-2014 Presentación APP 

13-nov-2014 Ecogurmets - AC Hoteles 

13/14 - 11-14  Foro Economía & Economistas: La Economía y sus cifras 

20-nov-2014 Comisión Gestora  
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2.6 OTROS PROYECTOS Y ACCIONES  
 
 

 www.ecova.es 
 APP EcovaNews 

 Revista  – Castilla y León Económica  
 Aquí en Valladolid 
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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.   
 
Esperamos que las mejoras que hemos realizado en la página sean de interés y utilidad 
para todos y como siempre estamos abiertos a todas vuestras sugerencias e ideas. 
 
A continuación, pasamos a desarrollar las últimas actuaciones en la página:. 
 
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.  
 Jurisprudencia: de los diversos Tribunales de España, resoluciones administrativas 

de los principales organismos del Estado. 

http://www.ecova.es/
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 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 
Básicos solo será necesaria la personalización  previamente en Tirant Asesores. 
(adjuntamos documento explicativo) 

mailto:atencionalcliente@tirantasesores.com
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 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. 

La aplicación contiene en el apartado ECOVA INFORMA la información pública de 
todos los colegiados al objeto de que la sociedad en general conozca de primera mano 
al profesional de la economía, asimismo en la sección  ECOVA FORMA podrás 
encontrar toda la información de la Escuela de Economía. 
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 REVISTA “CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA”  

 

Durante el año 2014 se ha seguido enviando a nuestros colegiados la revista mensual  
“Castilla y León Económica”.  Las colaboraciones han sido las siguientes: 
 
 

AÑO 2014 ESCRITOR TEMA 

Enero Cesar Gomez 

Mediación civil y mercantil, el nuevo paradigma en 
la resolución de conflictos para las empresas y los 
ciudadanos 

Marzo Javier Mendez Lirón Un país en vías de subdesarrollo 

Abril Alejandro Negueruela 
Las dos caras de la moneda: la economía de 
Uruguay desde la perspectiva de un español 

Mayo Maria Teresa Hernandez  Agotamiento de nuestro estado de bienestar 

Junio Ana Isabel Martin Garcia Financiación o lucha contra la morosidad 

Julio Miguel Olea Movilla Pautas a la hora de invertir 

Agosto 
Inmaculada De La Torre De 
Diego El auge de los populismos y la crisis económica 

Septiembre Jesus Gerboles Bariego Austericidio versus empeñicidio 

Octubre Gustavo Vallejo Robles Riesgos del sobreendeudamiento del estado 

Noviembre Luis Fernandez Fadrique Los pecados capitales 

Diciembre Rosario Antolín Santos Las exportaciones a Rusia 
 
Anuncio publicado los doce números de la revista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecova.es/
mailto:ecova@ecova.es


 

 

 

 

 

 
56 

 
 AQUÍ EN VALLADOLID  

 

Durante el año 2014 se ha seguido enviando a nuestros colegiados la revista mensual  
“Aquí en Valladolid”. El Colegio de Economistas de Valladolid y  Aquí en Valladolid 
han firmado un convenio de colaboración a través del cual los colegiados con domicilio 
en la provincia de Valladolid recibirán todos los meses el periódico en formato digital.  
 
Aquí en Valladolid difunde mensualmente un periódico de información local que 
aporta información a la sociedad en general, a los economistas, empresarios y 
dirigentes sobre la situación empresarial de Valladolid. 
 
El Colegio de Economistas de Valladolid viene canalizando inquietudes y necesidades de 
información, buscando a su vez un acercamiento entre el mundo de los Profesionales de 
la Economía, Empresarios y Sociedad. 
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2.7 Dossier de prensa  
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