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ACTIVIDADES COLEGIALES 

 Conferencias, mesas redondas y debates 

* Conferencia: “Oportunidades de inversión en 2018, ¿Bolsa o Criptomonedas?”, celebrada en el mes 
de febrero e impartida por D. Sergio Ávila (Analista de Mercados de IG). 

* Conferencia: “¿Estás protegido frente a las consecuencias de un cyber ataque?”, organizada en 
colaboración con AON, celebrada en el mes de abril e impartida por Dª. Mª del Alcázar Narváez 
(Experta en Cyber Riesgos) y D. Alvaro Silveria (Departamento de Colegios Profesionales y 
Asociaciones). 

* Conferencia: “El último siglo económico. El capitalismo, un gato de más de siete vidas”, celebrada 
en el mes de abril, con motivo de la puesta en marcha de la nueva Sección en formación en Soria, 
impartida por D. Ramón Tamames (Catedrático Joan Monnet de la Unión Europea y Miembro de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas). Al finalizar la conferencia tuvo lugar una mesa debate 
“Oportunidades y retos a los que se enfrenta la provincia” en la que participaron, entre otros 
representantes del entorno económico y social de Soria, D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del 
Colegio), D. Víctor Mateo (Vicepresidente de FOES) y Dª Blanca García (Decana de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria). 

* Conferencia: “La economía circular: reto para la gestión empresarial”, organizada por la Sección de 
Ciudad Real, celebrada en el mes de octubre e impartida por Dª Gemma Durán Romero (Profesora 
Titular de Estructura Económica y Economía del Desarrollo, UAM. Advanced Leadership Foundation 
(ALF)). 

* Conferencia: “Las oportunidades empresariales en la actual coyuntura económica”, organizada por 
la Sección de Toledo, con motivo del día del Economista, celebrada en el mes de noviembre, e 
impartida por D. José Mª Gay de Liébana (Economista. Académico Numerario de la Real Academia 
Europea de Doctores. Doctor en Ciencias Económicas. Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad 
de Barcelona). 

 Presentación de libros y revistas 

* Presentación del nº 158 de la revista Economistas “Gobierno de la empresa”, celebrada en el mes de 
junio, y en la que intervinieron D. Jaime Requeijo (Director de la revista “Economistas”), D. Pascual 
Fernández (Decano-Presidente del Colegio) y D. Juan José Durán Herrera (Universidad Autónoma de 
Madrid). Al finalizar el acto se sirvió un coffee break a los asistentes. 

* Presentación del libro “Recuperando el talento invisible”, organizada por Plus 40net, celebrada en el 
mes de junio y en la que intervinieron Dª Paloma Barrientos (Periodista y Escritora), D. Jesús Castells 
(Startup Founder), D. Antolín Romero y Dª Mª José Molina (Periodistas expertos en empleo y 
protagonistas del libro), Dª Mª José Valdivieso (Socia Fundadora Plus40net), D. Juan Carlos Delrieu 
(Economista), D. José Ignacio Casas (Sociólogo), Dª Ángela Gotostizu (Psicóloga especialista en RRHH) 
y Dª Inmaculada Aragón (Socióloga). Al finalizar el acto se sirvió un cóctel a los asistentes. 

* Presentación del libro “El mundo que nos viene”, del que es autor Josep Piqué, celebrada en el mes 
de julio y en la que intervinieron junto al autor D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio) 
y D. Valentín Pich (Presidente del Consejo General de Economistas). 

* Presentación del nº 159 de la revista Economistas “Globalización y proteccionismo”, celebrada en el 
mes de septiembre, y en la que intervinieron D. Jaime Requeijo (Director de la revista “Economistas”) 
y D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio). Al finalizar el acto se sirvió un coffee break a 
los asistentes. 
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* Presentación del informe “Aquae Papers 9: Determinantes de la tarificación internacional del agua 
residencial”, celebrada en el mes de septiembre, y en la que intervinieron Dª Lorena Olmos (Autora 
de la publicación), D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio) y Dª Amelia Pérez Zabaleta 
(Directora de la Cátedra Aquae de Economía del Agua) 

* Presentación del libro “El Economista. Más de 160 años de la economía de España, De Isabel II a 
Felipe VI”, celebrada en el mes de noviembre, y en la que intervinieron D. Javier Morillas (Autor del 
libro. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo), D. Pascual Fernández 
(Decano-Presidente del Colegio) y D. Rafael Pampillón (Catedrático de Economía Aplicada de la 
Universidad CEU San Pablo). 

* Presentación del libro “Visión concursal”, celebrada en el mes de diciembre, y en la que intervinieron 
D. Andrés Sánchez Magro (Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid), Dª. Yolanda Ríos 
López (Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona), D. Carlos R. Puigcerver 
(Magistrado Asesor de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Ministerio 
de Justicia), D. José María Tapia (Magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Burgos, en excedencia), 
Dª. Patricia Soley-Beltrán (Doctora en Sociología por la Universidad de Edimburgo y licenciada en 
Historia Cultural por la Universidad de Aberdeen) y D. Raphael Nagel (Presidente de Fundación Nagel). 

* Presentación del nº 160 de la revista Economistas “Riesgos de la economía española”, celebrada en 
el mes de diciembre, y en la que intervinieron D. Jaime Requeijo (Director de la revista 
“Economistas”), D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio) y Dª. Silvia Iranzo 
(Coordinadora del nº 160 de la revista “Economistas”). 

 Jornadas y seminarios 

* Jornada: “Fiscalidad y crecimiento: tiempo de reformas. Relación entre el objetivo del crecimiento y 
el instrumento que puede suponer para ello la fiscalidad”, celebrada en el mes de marzo e impartida 
por D. Manuel de Vicente-Tutor Rodríguez (Inspector de Hacienda del Estado (excedente). Equipo 
Económico. Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Comillas), D. Fernando 
Fernández Méndez de Andrés (Doctor en Ciencias Económicas. Profesor de Economía en el IE Business 
School) y D. Jesús Quintas Bermúdez (Inspector de Hacienda del Estado (excedente). Equipo 
Económico. Profesor honorífico de la UAH).  

*    Jornada: “Proyectando la vivienda del futuro”, organizada por el Foro de Economistas Inmobiliarios, 
celebrada en el mes de abril e impartida por D. Julián Salcedo Gómez (Doctor en Economía, MBA 
International, urbanista, profesor de postgrado en diversas universidades españolas y 
latinoamericanas, Socio Director de CEFYRE, S.L. (Consultoría, Estrategia, Formación y Real Estate), 
coordinador del FORO DE ECONOMISTAS INMOBILIARIOS), Dª. Beatriz Corredor Sierra (Licenciada en 
Derecho por la UAM, PADE por IESE, Exministra de Vivienda, Registradora de la Propiedad, Secretaria 
federal de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE, miembro del Bureau 
Working Party on Land Administration UNECE), D. José Manuel Calvo del Olmo (Doctor Arquitecto e 
investigador por la UPM, Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados por la ETSAM, Concejal 
Delegado de Desarrollo Urbano Sostenible y miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Madrid, miembro de la dirección de Podemos Madrid), D. Juan Fernández-Aceytuno Sáenz de Santa 
María (Ingeniero de Minas, Energía y Combustibles, PDG por IESE, MDOP por IE, Consejero Delegado 
de Sociedad de Tasación S.A., autor de los libros “Gestión en tiempos de crisis y “Lógica sencilla”, 
miembro del Círculo de Empresarios y Círculo de Economía), D. Fernando Caballero (Arquitecto y 
Antropólogo, Director de Oficina de Arquitectura Urbana), y Diego Escario Travesedo (Arquitecto por 
la ETSAM de la UPM, Socio Director del Estudio Cano y Escario Arquitectura, con más de 25 años de 
experiencia en la edificación de vivienda libre, protegida y social, así como colegios, auditorios, 
hospitales, tanto de obra nueva como rehabilitación). 

*   Jornada: “Nuevo reglamento general de protección de datos Europeo”, organizada por Picón & 
Asociados Abogados, celebrada en el mes de mayo e impartida por D. Jorge de Diego Retuerta 
(Abogado Senior en Picón y Asociados Abogados). 
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*    Jornada: “Plan estatal de vivienda 2018-2021”, organizada por el Foro de Economistas Inmobiliarios, 
celebrada en el mes de junio, e impartida por D. Julián Salcedo Gómez (Doctor en Economía, MBA 
International, urbanista, profesor de postgrado en diversas universidades españolas y 
latinoamericanas, Socio Director de CEFYRE, S.L. (Consultoría, Estrategia, Formación y Real Estate), 
coordinador del FORO DE ECONOMISTAS INMOBILIARIOS), Dª. Beatriz Corredor Sierra (Licenciada en 
Derecho por la UAM, PADE por IESE, exministra de Vivienda, Registradora de la Propiedad, Secretaria 
federal de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE, miembro del Bureau 
Working Party on Land Administration UNECE), D. José Manuel Calvo del Olmo (Doctor Arquitecto e 
investigador por la UPM, Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados por la ETSAM, Concejal 
Delegado de Desarrollo Urbano Sostenible y miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Madrid, miembro de la dirección de Podemos Madrid), D. Antonio Aguilar Mediavilla (Arquitecto por 
la ETSAM (UPM), ha sido arquitecto del Departamento de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco, diputado foral de Obras Públicas y Urbanismo de la Diputación 
Foral de Álava, y en la actualidad es Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio 
de Fomento), D. Juan Antonio Gómez-Pintado (Diplomado en Contabilidad, Economía y Financiación 
de Empresas por EOI, Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI) por UPM, 
Presidente de ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid), Presidente de APCE 
(Asociación de Promotores Consultores de España), Presidente de VÍA CÉLERE) y D. Fernando 
Caballero Baruque (Arquitecto y Antropólogo, Director de Oficina de Arquitectura Urbana). 

*    Seminario: “¿Cómo avanzar hacia una economía más sostenible e inclusiva?”, organizado por Social 
Gob, celebrado en el mes de junio, y en el que intervinieron D. Pascual Fernández (Decano del Colegio 
de Economistas de Madrid), D. Fernando Varela. (Director de Social Gob), D. Jake 
Reynolds. (Cambridge Institute for Sustainable Leadership (UK)), D. Carlos Trías (Consejero del Comité 
Económico y Social de la Unión Europea), D. Jokín Díaz (Director de Economía Social del Gobierno 
Vasco), Dª Cuca Gamarra (Vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y Alcaldesa de Logroño), D. Eduardo Manso (Director Departamento de Informes Financieros y 
Corporativos de la CNMV), D. Emili Villaescusa (Consejero Junta Directiva CEPES y Presidente 
Confederacio Cooperatives Comunitat Valenciana), D. Fernando Riaño (Director de Comunicación, 
Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa Ilunion), D. Francisco Javier 
Garayoa (Director General del Foro de Inversión Sostenible de España Spainsif), D. Sebastián 
Reyna (Ex-secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)), D. 
Orencio Vázquez (Director del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa), Dª. Amaya 
Apesteguía (Experta en consumo ético de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)), D. 
Diego Isabel de la Moneda (Director del Global Hub fortheCommonGoody del Foro NESI) y Dª. Laura 
Martín (Consultora y Ex Directora de las Fundaciones Renovables y SustainLabour). Como 
moderadores D. Gustavo Matías (Profesor Titular Estructura Económica y Economía del Desarrollo 
(UAM)), Dª. Yolanda Gómez (Vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Información Económica 
(APIE)) y Dª. Clara Navío (Presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA)).   

*    Jornada: “Riesgos asociados a la actividad inmobiliaria”, organizada por el Foro de Economistas 
Inmobiliarios, celebrada en el mes de octubre, y en la que intervinieron D. Julián Salcedo Gómez 
(Doctor en Economía, MBA International, urbanista, profesor de postgrado en diversas universidades 
españolas y latinoamericanas, Socio Director de CEFYRE, S.L. (Consultoría, Estrategia, Formación y 
Real Estate), coordinador del FORO DE ECONOMISTAS INMOBILIARIOS), D. José Antonio Jareño 
(Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM, PADE por el IESE y Máster en Seguros 
de Vida y Planes de Pensiones por INESE, es Socio Fundador de GLOBALFINANZ y Vicepresidente y 
Consejero Delegado de EUROVAL), D. Ricardo Antuña (Doctor en Riesgos Inmobiliarios, Arquitecto e 
Ingeniero, Master MDI, Master Director de Proyectos, Master en Economía Inmobiliaria, Codirector 
programa Riesgos Inmobiliarios Universidad Politécnica de Madrid, Presidente primera Agencia 
Europea de Rating Inmobiliario VELTIS RATING), Dª Sandra Daza (Licenciada en Ciencias Políticas por 
la UCM, estudios de postgrado en Dirección Estratégica de Negocio por IE Business School y en 
Relaciones Internacionales por la Universidad de Tous (Francia), Director General de GESVALT, Vocal 
de la Junta Directiva de WIRES), D.  Juan Carlos Delrieu (Licenciado en Económicas por la U. de 
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Alicante, MBA por IESE, Máster en Econometría por el C.F. del BdE, estudios de postgrado en la U. de 
Toronto (Canadá) y en la U. de los Andes (Colombia), Adjunto al Presidente y Director de Estrategia, 
Planificación y Análisis Económico de la AEB) y D. Miguel Ángel Serrano (Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, Managing Director Real Estate de 
ALTAMIRA Asset Management). 

*   I Jornada ADALEDE: “Situación geopolítica y gastos de defensa”, celebrada en el mes de octubre, y en 
la que intervinieron D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio), Dª Pilar Laguna (Presidenta 
de ADALEDE), D. Álvaro J. Pino Salas (General Director de Asuntos Económicos, Cuartel General del 
Aire) y D. Federico Yaniz Velasco (General, Vicepresidente Académico de ADALEDE). 

*    Jornadas: “del agua: aspectos socioeconómicos y medioambientales”, organizadas por la Sección de 
Guadalajara, celebradas en el mes de octubre y en las que intervinieron D. José Manuel Latre Rebled 
(Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara), D. Pascual Fernández (Decano-
Presidente del Colegio), Dª. Lorena Álvarez (Alcaldesa de Trillo), Dª. Soledad Gallego Bernad (Abogada 
y experta en Derecho Ambiental), Dª. Julia Martínez Fernández (Fundación Nueva Cultura del Agua), 
Dª. Beatriz Larraz (Universidad de Castilla-La Mancha), Dª. Nuria Hernández Mora (Universidad de 
Castilla-La Mancha), D. Enrique San Martín González (Profesor de Economía Aplicada. Facultad de CC. 
Económicas   y Empresariales de la UNED), D. Domingo Baeza (Universidad Autónoma de Madrid), Dª. 
Amelia Pérez Zabaleta (Cátedra Aquae de Economía del Agua de la UNED), Dª. Pilar García (Cátedra 
del Agua. Cátedra Aquae de Economía del Agua de la UNED), D. Antonio Sastre Merlín (Dpto. 
Geología, Geografía y Medio Ambiente de la UAH), D. Pedro Arrojo (Profesor de Economía Aplicada y 
Fundador de Nueva Cultura del Agua. Senador), D. Enrique de Diego (Confederación Hidrográfica del 
Tajo-Jefe de Explotación del ATS), D. Diego García de Jalón (Dpto. de Sistemas y Recursos Naturales de 
la ETSI Montes, Forestales y Medio Natural de la UPM), Dª. Silvia Martínez Pérez (Dpto. Geología, 
Geografía y Medio Ambiente de la UAH), D. Antonio Luengo (Director General del Agua de Castilla-La 
Mancha) y D. Francisco Pérez Torrecilla (Alcalde de Sacedón y Presidente de la Asociación de los 
Pueblos Ribereños). 

*    Jornada “Presente y futuro del economista. Salidas profesionales”, celebrada en el mes de octubre 
en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan carlos, y en la que intervinieron D. Rogelio 
Fernández Delgado (Vicedecano de Estudiantes URJC), D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del 
Colegio), D. Aitor Mate Rincón (Técnico Comercial y Economista del Estado), Dª. Raquel Cabrera 
Crisóstomo (Inspectora de Hacienda), D. Ioannis Virvilis (Comisión Europea), Dª Mayte Pérez 
Bartolomé (Socia de Auditoría Ernst & Young), D. Fernando Fernández Sallent (Moore Stephens) y 
D. Mariano Torrecilla Lahuerta (Emprendedor nuevas tecnologías). 

*    Jornada “Las operaciones vinculadas en el Impuesto sobre Sociedades. Obligaciones y sanciones en 
caso de incumplimiento”, celebrada en el mes de noviembre y en la que intervinieron D. Juan Luis 
Sendín Cifuentes (Socio director de Garrido Forensic. Inspector de Hacienda en excedencia) y Dª. Lara 
Pérez Magán (Responsable del Departamento de Operaciones Vinculadas de Garrido Forensic). 

*    Jornada sobre Fundraising “Colaboración ciudadana y sostenibilidad de las entidades no lucrativas”, 
celebrada en el mes de noviembre y en la que intervinieron D. Pascual Fernández (Decano-Presidente 
del Colegio), D. Jaime Gregori (Presidente de la Asociación Española de Fundraising (AEFr) y Director 
de Marketing, Alianzas con Empresas, Captación y Responsabilidad Social de la Cruz Roja), D. 
Fernando Morón (Director de la Asociación Española de Fundraising (AEFr), Dª. Ana Bertet (Client 
Manager Kantar Millwardbrown), D. Julimar Dasilva (Profesor Titular de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), D. José Miguel Machinbarrena Cuerda (Subdirector General Adjunto de ONG's y 
Voluntariado),  Dª Yolanda Gómez Rojo (Subdirectora de ABC), Dª Gisela Genebat (Vicepresidenta de 
la Asociación Española de Fundraising (AEFr) y Directora de Marketing y Desarrollo Comercial en 
Intermón Oxfam), Dª Ana Benavides (Directora de la Fundación Lealtad), D. Carlos Trías (Miembro del 
Comité Económico y Social Europeo (CESE) en representación del Consejo de Consumidores de España 
(CCU). Vicepresidente de la Sección de Mercado Interior, Producción y Consumo), Dª Lucila Rodríguez-
Alarcón (Directora de la Fundación Por Causa) y D. Santos Ruesga (Autor del estudio sobre el sector de 
fundraising y Catedrático de Economía Aplicada de la UAM). 
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*    Jornada anual Colegio de Economistas “Hacia un nuevo marco de la asesoría fiscal y posibles 
medidas tributarias”, organizada por la Sección de Guadalajara, celebrada en el mes de diciembre y 
en la que intervino D. Jesús Quintas Bermúdez (Economista y Senior Counsellor del Área Fiscal de 
Equipo Económico). 

 Jornadas de innovación Escuela de Economía 

* Mesa redonda: “Blockchain, economistas y abogados, un apasionante futuro por descubrir”, 
celebrada en el mes de septiembre, y en la que intervinieron D. Pedro Cortiñas (Director de la Escuela 
de Economía del Colegio), D. Antonio Serrano (Abogado, doctor en Derecho, CEO de Spartanhack, y un 
apasionado de las nuevas tecnologías y el emprendimiento), D. Víctor García Pastor (Ingeniero 
informático, experto en Blockchain y CEO de Cripto-Pay), D. Santiago Navarro ( Abogado en Derecho 
Bancario y Financiero y Mercados de Capitales en el despacho internacional Ashurst. Experto en 
blockchain y criptoactivos) y D. Mariano Torrecilla (Emprendedor y enamorado del blockchain. 
Fundador de dws.io, Blockchain Show y Blockchain Day1. Autor del libro: “Blockchain en 30 minutos”). 

* Conferencia: “El control de gestión y la revolución digital: presente y futuro”, celebrada en el mes de 
septiembre, e impartida D. Francisco Martínez García (Director de auditoría interna de Bankinter. 
Exdirector de operaciones de Bankinter y de Gneis Global Services), D. Javier Hernando Guijarro (Socio 
del Área de Función Financiera y Corporate Treasury PriceWaterhouseCoopers (PWC) y D. Miguel Ángel 
Barrio (Director General de Entelgy Digital. Ex Director de Business Intelligence & Analytics en 
Capgemini España). 

* Mesa redonda: “Empresas y Startups innovando de manera colaborativa”, celebrada en el mes de 
octubre, y en la que intervinieron D. Pedro Cortiñas (Director de la Escuela de Economía del Colegio), D. 
Javier Martín (Director de Innovación Abierta en Sngular) y Dª. Anna Milessi (Directora de Recursos 
Humanos de CNP Partners). 

* Conferencia: “Una introducción a las fintech”, celebrada en el mes de octubre, e impartida por D. 
Carlos Conesa (Director General Adjunto de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado del 
Banco de España), D. Rubén Manso (Presidente de Mansolivar) y Dª. Lorena Gómez (Socia de 
Mansolivar).  

* Jornada de “Innovación, sostenibilidad y moda”, celebrada en el mes de noviembre y en la que 
intervinieron D. José Luis Calvo (Director del Observatorio de Economía de la Conducta), D. Juan Luis 
Rubio (Vicerrector de Relaciones Universidad-Empresa de Udima), D. Pedro Cortiñas (Director de la 
Escuela de Economía del Colegio), D. Alejandro Montes Muro (Product Manager de Jeep), D. Jonathan 
Vierne (Director de Tailor On The Road), Dª Gema Gómez (Directora de Slow Fashion Next) y Dª Marisa 
Selfa (Directora General Ecoalf). 

 Inauguración curso INE 

Inauguración del curso INE “Uso de las estadísticas oficiales en el aula”, celebrada en el mes de enero y 
en la que intervinieron D. Gregorio Izquierdo (Presidente del INE), D. Ismael Sanz (Director General de 
Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid), D. Vicente Alcañiz (Subdirector General de 
Formación de la Comunidad de Madrid) y D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio). 

 Talleres 

Este año hemos continuado con el ciclo de talleres de liderazgo y empleabilidad, en colaboración con la 
Escuela de Economía, enfocado a potenciar el empleo de los colegiados. Los talleres impartidos han sido: 

* Cómo mejorar mis competencias profesionales, celebrado en el mes de febrero, en el campus de 
Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos e impartido por D. Joaquín Martínez Navajas (Economista. 
Experto en Coaching e Inteligencia Emocional. Director de Madrid Business Consultants (formación, 
coaching, emprendimiento y asesoría). 
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* Cómo mejorar mis competencias profesionales, celebrado en el mes de febrero, en el campus de 
Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos e impartido por D. Joaquín Martínez Navajas 
(Economista. Experto en Coaching e Inteligencia Emocional. Director de Madrid Business Consultants 
(formación, coaching, emprendimiento y asesoría). 

* Inteligencia emocional aplicada a la vida empresarial, celebrado en el mes de marzo, en la Universidad 
Complutense de Madrid e impartido por D. Joaquín Martínez Navajas (Economista. Experto en 
Coaching e Inteligencia Emocional. Director de Madrid Business Consultants (formación, coaching, 
emprendimiento y asesoría). 

 Actos en colaboración con otras instituciones 

* Congreso IDM 2018. 

* REA: V Jornada de auditoría del sector público “novedades del sector público”.   

* Día de las profesiones 2018    

 Ciclo “Cine y Economía” 

Dentro de este ciclo se han proyectado en el año 2018 las siguientes películas: ”Espías desde el cielo”; 
“The program”; “El caso sloane”; “Todo el dinero del mundo”; “The wizard of lies (El mago de mentiras)” 
y “C’est la vie”, tras las cuales ha tenido lugar un coloquio moderado por el director del ciclo D. Eduardo 
Torres-Dulce (Fiscal y crítico de cine).  

 Acto de presentación del número extraordinario de la revista Economistas 

El acto colegial de los economistas, que tradicionalmente se celebra con este motivo, tuvo lugar en el 
mes de abril con la presentación del número 156/157 extraordinario, “España 2017. Un balance”, 
dedicado a la valoración global de la economía española. Esta presentación que contó con las 
intervenciones previas del Decano-Presidente del Colegio, D. Pascual Fernández, del Presidente del 
Consejo General de Economistas D. Valentín Pich y del Director de la revista, D. Jaime Requeijo, corrió a 
cargo de D. Román Escolano (Ministro de Economía, Industria y Competitividad) y tuvo lugar en el hotel 
InterContinental, con una amplia presencia de colegiados. Al finalizar esta presentación se sirvió un 
cóctel a los asistentes. 

 Concesión de la distinción de Colegiado de Honor al Excmo. Sr. D. José Luis García Delgado 

La Junta de Gobierno del Colegio adoptó el acuerdo de conceder la distinción de Colegiado de Honor a D. 
José Luis García Delgado (Catedrático Emérito de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de 
Madrid. Premio Rey Juan Carlos, 2016), en reconocimiento a su valiosa investigación sobre la economía 
española, como insigne profesor de varias generaciones de economistas y por su entrega y fidelidad al 
Colegio de Economistas. El acto público de entrega de esta distinción, consistente en el diploma y la 
medalla de Colegiado de Honor, tuvo lugar en el mes de febrero, en el Paraninfo de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Contó asimismo con las intervenciones de Dª Mª. Begoña García Greciano (Decana de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid), D. Valentín Pich 
(Presidente del Consejo General de Economistas), Dª. Amelia Pérez Zabaleta (Vicedecana 1ª del Colegio), 
D. Carlos Herrero (Secretario del Colegio) y D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio). Al 
finalizar el acto se sirvió un cóctel a los asistentes. 

 Homenaje a los colegiados que cumplen 50 años de colegiación  

En el mes de noviembre se celebró este acto, presidido por el Decano-Presidente del Colegio, en el que 
se rindió homenaje, mediante la entrega de un diploma y la insignia colegial, a los veintiocho colegiados 
que este año cumplían 50 años de colegiación, seguido de un cóctel a los asistentes. 
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 Homenaje a los colegiados que cumplen 25 años de colegiación 

En el mes de diciembre se celebró este acto, presidido por el Decano-Presidente del Colegio, en el que se 
rindió homenaje, mediante la entrega de un diploma a los ciento cincuenta y tres colegiados que este 
año cumplían 25 años de colegiación, seguido de un cóctel a los asistentes. 

 Bienvenida a los nuevos colegiados 

En el mes de noviembre tuvo lugar el acto de bienvenida a los nuevos colegiados inscritos en este año, 
organizado con el fin de darles a conocer el Colegio, así como los servicios que ofrece y la previsión de 
nuevas actividades, en el que los miembros de la Junta de Gobierno pudieron saludar personalmente a 
los asistentes.  

 Misa Funeral en memoria de los Colegiados difuntos 

En el mes de noviembre tuvo lugar una misa por los colegiados difuntos fallecidos en 2018 en la Iglesia 
de las Descalzas Reales. 

 II Edición “Premio para los tres mejores trabajos universitarios de fin de grado”  

* En el mes de enero tuvo lugar el acto de entrega del segundo premio Colegio de Economistas de Madrid 
para Trabajos Fin de Grado en la Universidad Carlos III de Madrid, obtenido por Dª Andrea Sabio Soria 
por el trabajo “Kanva Kids. Creating Little Preneurs”, en el acto intervinieron D. Pascual Fernández 
(Decano-Presidente del Colegio) y Dª Rosa Rodríguez López (Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de la Universidad Carlos III). 

* En el mes de febrero tuvo lugar el acto de entrega del primer premio Colegio de Economistas de Madrid 
para Trabajos Fin de Grado en la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus de Ciudad Real, obtenido 
por Dª Gemma Cofrade Sanjuan por el trabajo “El efecto enero en los mercados bursátiles europeos”, en 
el acto intervinieron D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio) y D. Emilio Albi (Catedrático 
de Hacienda Pública y Derecho Fiscal). 

* En el mes de febrero tuvo lugar el acto de entrega del tercer premio Colegio de Economistas de Madrid 
para Trabajos Fin de Grado en la Universidad de Alcalá, obtenido por D. Francisco Javier Carrillo 
Guajardo-Fajardo por el trabajo “El nuevo rol de las ciudades. La Smart city: el verdadero reto del Siglo 
XXI. Desarrollo y planificación estratégica de la ciudad inteligente”. en el acto intervinieron D. Pascual 
Fernández (Decano-Presidente del Colegio) y Dª Mª Luisa Peinado (Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Empresariales y Turismo de la UAH). 

 III Edición “Premio para los tres mejores trabajos universitarios de fin de grado”  

Este año el Colegio ha convocado la III Edición de los “premios para los tres mejores trabajos 
universitarios fin de grado”, aprobados en el año 2017 y/o 2018, que no hubieran sido presentados en la 
edición anterior, en cualquier Facultad de Economía de su ámbito geográfico de actuación. Con ello se 
pretende incentivar el estudio y la investigación de la economía en cualquiera de sus ámbitos de 
actuación, fomentando y poniendo en valor la profesión de Economista y ADE. Los premiados en esta 
edición han sido: 

- 1er Premio: Trabajo “Modelo del impacto de las colas de los retornos en la valoración de opciones”, 
presentado por la Universidad Pontificia de Comillas y realizado por D. JOSÉ IGNACIO SOTO TRUJILLO. 

- 2º Premio: Trabajo “El modelo Bitcoin como fenómeno de destrucción creativa en la sociedad del 
siglo XXI”, presentado por la Universidad Complutense de Madrid y realizado por D ALBERTO NOVALES 
LÓPEZ-MEDEL. 

- 3er Premio: EX AEQUO entre el trabajo “El sector del reciclaje y la recuperación de residuos metálicos 
en España”, presentado por el Campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha y 
realizado por Dª. LIDIA AURORA OROS, y el trabajo “El sistema financiero digital. Los nuevos agentes”, 
presentado por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid y realizado por D. ATANAS 
SVETOSLAVOV.  
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 Olimpiada de Economía para alumnos de 2º de bachillerato 

La Olimpiada de Economía es un concurso de carácter académico y educativo, cuyo objetivo 
fundamental consiste en estimular el estudio de la Economía en el bachillerato, ofreciendo la posibilidad 
de participar en una competición de ámbito regional y nacional y premiando el reconocimiento a la 
excelencia académica. 

* En el mes de mayo, nuestra Vicedecana 1ª Dª. Amelia Pérez Zabaleta, hizo entrega junto con otras 
Instituciones de los premios de la X Olimpiada de Economía de Madrid, para alumnos de 2º de 
bachillerato. Como en la edición anterior, la Olimpiada ha sido organizada de forma conjunta por la 
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Complutense y la 
Universidad de Alcalá. 

 Actos organizados por otras Instituciones 

A lo largo del año, se ha procedido a difundir entre nuestros colegiados, distintos actos y jornadas que se 
han considerado de interés, y que han sido organizados por las siguientes Instituciones: 

* Ateneo de Madrid: Ponencia “¿Están preparadas España y Europa para el final de los estímulos?”. 

* Ateneo de Madrid: Presentación del libro “El último siglo. Capitalismo, el gato de siete vidas”. 

* AFI-APIA: Coloquio: “Finanzas sostenibles”. 

* Cátedra “la Caixa” Economía y Sociedad: Clases magistrales “Redistribución, seguridad y crecimiento: 
guía para un examen del Estado de bienestar”. 

* IEEE: Presentación del Cuaderno de Estrategia “Panorama geopolítico de los conflictos 2017”. 

* Fundación Aquae: Presentación de la colección clásicos Aquae “Escritos sobre las mareas”. 

* Formación en la red de viveros: Jornada “Internacionalización de startups y empresas”. 

* CEOE-Consejo General de Economistas: Presentación de las conclusiones del encuentro sobre 
“Implicaciones del funcionamiento de la justicia en la economía”. 

* CEOE-Consejo General de Economistas: Jornada sobre “El Anteproyecto de Ley de Secretos 
Empresariales”. 

* SAGE: sessions “Ayudándote a hacer crecer tu negocio con Sage Business Cloud”. 

* Real Academia de Ingeniería: Conferencia magistral “Know How, difusión tecnológica y desarrollo 
económico”. 

* Fundación Aquae: VII seminario “de la Cátedra Aquae de Economía del Agua”. 

* Funcas y Comisión Europea: Conferencia “La evaluación de las políticas públicas”. 

* Oficina de la OIT para España: Presentación del informe “Perspectivas sociales y del empleo en el 
mundo 2018: sostenibilidad medioambiental con empleo”. 

* Comité Económico y Social Europeo: Jornada “Servicios financieros destinados a los consumidores”. 

* Real Instituto Elcano: Debate “Las consultas ciudadanas sobre el futuro de Europa: dar voz para 
opinar, dialogar, proponer e influir más en la UE”. 

* IE Business School: Desayuno-Mesa redonda “Fidelización en entornos Business to Business: ¿Qué 
funciona y qué no?”. 

* UIMP: Encuentro: “La inversión, financiación y gestión de infraestructuras de transporte”. 

* Foro de la Economía del Agua: “VIII Foro de la Economía del Agua”. 

* AFI: Conferencia “La internacionalización de la empresa española”. 

* Real Instituto El Cano: Mesa redonda “España: imagen y marca 2018 ¿Cómo nos ven, cómo somos?”. 

* Funcas: Simposio “Buenas prácticas en el sector sanitario”. 
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* CEU: Conferencia “Lecciones aprendidas tras la crisis financiera”. 

* Funcas: Presentación del libro “Construcción europea, identidades y medios de comunicación”.´ 

* Real Instituto El Cano: Debate “Noviembre electoral en EEUU: Por qué importan y qué se puede 
esperar de las Midterm Elections”. 

* Funcas: II Jornasa sobre “Las pensiones de hoy, las pensiones del futuro”. 

 

SERVICIOS PROFESIONALES 

 Turno de Actuación Profesional       

Los colegiados que cumplen las condiciones especificadas en la Norma de Régimen Interior sobre 
Funcionamiento del Turno de Actuación Profesional, se pueden inscribir en el mismo cumplimentando la 
correspondiente solicitud, la cual puede solicitarse en el Colegio o descargarse de nuestra página web. 

Este servicio canaliza para sus miembros las peticiones de intervención profesional recibidas de terceros, 
en su mayoría de instancias judiciales. A lo largo del año se han recibido 17 solicitudes. 

En el mes de febrero se editó la “Lista Oficial de Economistas para Actuaciones Judiciales y Periciales, 
2018” con los colegiados que, cumpliendo los requisitos, habían solicitado su inclusión en la misma. Esta 
lista se envía a organismos de la Administración de Justicia del ámbito territorial del Colegio, a la 
Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda y a la Unión Interprofesional de 
la Comunidad de Madrid. El número de colegiados inscritos en la misma, tanto de nuestro Colegio como 
de otros Colegios de Economistas, era de 532. 

Asimismo, en el mes de febrero, se editó la “Lista Oficial de Economistas para Actuaciones Concursales, 
2018” con los colegiados que, cumpliendo los requisitos, habían solicitado su inclusión en la misma. Esta 
lista se envía a los Juzgados de lo Mercantil de la Comunidad de Madrid y de las provincias del ámbito 
territorial del Colegio, así como a las correspondientes oficinas del Decanato. El número de colegiados 
inscritos en la misma, tanto de nuestro Colegio como de otros Colegios de Economistas, era de 347. 

Igualmente en el mes de febrero se editó la “Lista Oficial de Economistas Expertos Independientes”, con 
los colegiados que, cumpliendo los requisitos, habían solicitado su inclusión en la misma. Esta lista se 
envía a los Registradores Mercantiles tanto de la Comunidad de Madrid como de las provincias del 
ámbito territorial del Colegio. El número de colegiados inscritos en la misma, tanto de nuestro Colegio 
como de otros Colegios de Economistas, era de 427. 

En estas listas se siguen incluyendo las Sociedades Profesionales, tanto de nuestro Colegio como de otros 
Colegios de Economistas. 

Impugnación de minutas: en el año 2018 se han recibido 19 impugnaciones de minutas por actuaciones 
profesionales de 16 colegiados y 3 profesionales no colegiados. 

 Comisiones de Trabajo Profesionales 

Estas Comisiones permiten la participación activa de los colegiados en sus actividades, con el objetivo de 
mejorar y defender adecuadamente los intereses profesionales. Se crean por iniciativa de los propios 
colegiados y posterior aprobación por la Junta de Gobierno y se rigen por la Norma de Régimen Interior 
sobre su funcionamiento, que puede solicitarse en el Colegio o descargarse de nuestra página web. Para 
inscribirse en estas Comisiones hay que comunicarlo al Colegio. 

Se reflejan a continuación las actividades de las Comisiones de Trabajo a lo largo del ejercicio 2018: 

 * Economía Forense  

   Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades: 
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- Conferencia “La calificación de los créditos laborales y el orden de pago de los créditos 
subrogados por el FOGASA”, celebrada en el mes de enero e impartida por D. Marino Izquierdo 
González (Letrado de la Secretaría General del FOGASA. Servicio de Enlace con la Abogacía del 
Estado). 

- Conferencia “Inteligencia empresarial e investigación forense”, celebrada en el mes de febrero 
e impartida por D. Carlos Alberto Barrios López (Consultor. Asociado en Moore Stephens). 

- Conferencia “La transmisión de unidades productivas, efectos en los contratos mercantiles y 
administrativos y responsabilidad social y laboral”, celebrada en el mes de marzo e impartida 
por D. Javier García Marrero (Abogado, Counsel de Pérez Llorca, Magistrado especialista de lo 
mercantil en excedencia). 

- Conferencia “La valoración de daños por perito economista y su reflejo en el informe pericial”, 
celebrada en el mes de mayo e impartida por D. Íñigo Quintana (Socio de Cuatrecasas). 

 * Economía de la Empresa 

   Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades: 

- Mesa redonda: “Gestión de las finanzas personales”, celebrada en el mes de diciembre y en la 
que participaron D. Rafael Castejón (Consejero del Banco de España), Dª. Gloria Caballero 
(Subdirectora de la Dirección General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales de la 
CNMV), D. Fernando Tejada (Director del Departamento de Conducta de Mercado y 
Reclamaciones del Banco de España) y D. Carlos Trias (Consejero del Comité Económico y Social 
Europeo). Como moderador D. Enrique Castelló (Presidente de la Comisión de Economía de la 
Empresa y Catedrático de la UCM). 

Adicionalmente se ha invitado a los colegiados inscritos en la misma a las siguientes actividades: 

- Conferencia “Las relaciones internacionales ante los retos del mundo global”, celebrada en el 
mes de marzo en el EUDE Business School. 

- Encuentro “La industria energética en México y España: una visión holística de su regulación y 
fiscalidad”, celebrada en el mes de abril en el EUDE Business School. 

* Economía de la Salud 

   Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades: 

-  Presentación del libro “Qué está pasando con tu sanidad”, celebrada en el mes de mayo y en la 
que intervinieron D. Julián García Vargas (Economista, Ministro de Sanidad, 1986-1991 y 
Ministro de Defensa 1991-1995) y D. Ignacio Riesgo (Médico, consultor de salud y asesor de 
empresas sanitarias). 

* Enseñanza de la Economía 

   Esta comisión ha organizado las siguientes actividades: 

- Reunión entre los miembros de la Comisión para analizar los cambios previstos en la reforma 
de la Ley de Educación y enseñanza de la economía, celebrada en el mes de diciembre. 

 * Unión Europea y Monetaria 

                   Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades: 

- Conferencia “Reflexiones sobre la dimensión social de la UE”, celebrada en el mes de abril e 
impartida por D. Rafael Domenech Vilariño (Jefe de Análisis Macroeconómico de BBVA 
Research). 

- Conferencia “¿Qué futuro le depara a nuestra querida Unión Económica y Monetaria?”, 
celebrada en el mes de junio e impartida por Dª Paz Guzmán Caso de los Cobos (Economista 
Senior, Representación en España de la Comisión Europea). 
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- Conferencia “El futuro de la UE: ¿profundización o desintegración?, celebrada en el mes de 
octubre e impartida por D. Carlos Carnero (Director Gerente de la Fundación Alternativas y 
antiguo eurodiputado y Embajador en Misión Especial). 

 * Economía y Medio Ambiente 

    Se ha invitado a los colegiados inscritos en la misma a la jornada “¿Cómo promover la economía 
circular?”, celebrada en el mes de marzo en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. 

Este año se han creado tres nuevas comisiones: Comisión de Negocios y Gestión Estratégica en Asia, 
Comisión de Contabilidad, que en el mes de diciembre celebró una primera reunión entre los 
colegiados inscritos en la misma y Comisión de Auditoría. 

 Comisión de Deontología 

La Comisión de Deontología, constituida por cinco colegiados elegidos para un mandato de cuatro años 
por la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, es el órgano al que corresponde, según los 
Estatutos y de acuerdo con el Código Deontológico, emitir los informes que en materia disciplinaria se 
deriven de actuaciones de colegiados en su ejercicio profesional. Esta Comisión se rige por la Norma de 
Régimen Interior sobre su funcionamiento y el Código Deontológico del Colegio. 

 Registro de Sociedades Profesionales 

La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, que entró en vigor el 16 de junio del citado 
año, es de aplicación en todo el territorio nacional y tiene por objeto posibilitar la aparición de una 
nueva clase de profesional colegiado, que es la propia sociedad profesional, mediante su constitución 
con arreglo a la citada Ley e inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales. 

El Colegio tiene constituido el correspondiente Registro de Sociedades Profesionales, en el que se 
inscriben aquellas sociedades profesionales que el Registro Mercantil nos comunique que han quedado 
registradas y en las que figuren como socios miembros de nuestro colectivo. Este Registro se rige por la 
Norma de Régimen Interior sobre su funcionamiento, que puede solicitarse en el Colegio o descargarse 
de la página web. El número de sociedades profesionales registradas al finalizar el año era de 380 y el 
número de colegiados socios de las sociedades profesionales era de 458. 

 Institución de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles 

La Junta de Gobierno del Colegio acordó la creación de la “Institución de Mediación en Asuntos Civiles y 
Mercantiles del Colegio de Economistas de Madrid” (Mediación-CEM), inscrita en el Registro de 
Mediadores e Instituciones de Mediación creado al efecto en el Ministerio de Justicia para la resolución 
de conflictos, a la que pueden acudir tanto particulares como empresas.  

Adicionalmente se ha creado un turno de actuación profesional para canalizar las peticiones de 
mediación que se reciban en nuestra Institución hacia los mediadores colegiados inscritos en la misma. 

 Servicios Telemáticos de Organismos Oficiales 

* Agencia Tributaria: En virtud del Convenio de Colaboración con la Agencia Tributaria (AEAT), se ofrece 
a los colegiados que en su actividad profesional se dedican a la prestación de servicios de gestión en 
materia tributaria, la posibilidad de presentar declaraciones en representación de terceras personas. 
Para utilizar este servicio es necesario comunicarlo al Colegio. El número de colegiados acogidos al 
mismo al finalizar el año era de 2.605. 

* Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid: En virtud del Convenio de 
Colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, se ofrece a los 
colegiados la posibilidad de realizar la presentación telemática, por cuenta de terceros, de 
declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid. 
Para utilizar este servicio es necesario comunicarlo al Colegio. El número de colegiados acogidos al 
mismo al finalizar el año era de 600. 
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* Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León: En virtud del Convenio de Colaboración con la 
Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, se ofrece a los colegiados la posibilidad de 
realizar, en representación de terceros, el pago y/o la presentación de declaraciones tributarias a 
través de la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos. Para utilizar este servicio hay que comunicarlo 
al Colegio. El número de colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era de 152. 

* Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: En virtud del Convenio de 
Colaboración con la Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los 
colegiados y las sociedades profesionales pertenecientes al Colegio de Economistas de Madrid, podrán 
realizar telemáticamente autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y otros documentos en 
representación de terceras personas. Para utilizar este servicio hay que comunicarlo al Colegio. El 
número de colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era de 137. 

* Tesorería General de la Seguridad Social: En virtud del Convenio de Colaboración con la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS), se ofrece a los colegiados la posibilidad de adherirse al Sistema 
RED (Remisión Electrónica de Documentos). Para utilizar este servicio es necesario comunicarlo al 
Colegio y solicitar un certificado de colegiación para su entrega en el citado organismo. El número de 
colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era de 700. 

* Registro Mercantil: En virtud del Convenio de Colaboración con el Servicio de Certificación de 
Registradores (SCR), se ofrece a los colegiados la posibilidad de obtener la firma electrónica para el 
envío de documentos a los distintos Registros y acceder al sistema de notificaciones fehacientes. Para 
utilizar este servicio es necesario comunicarlo al Colegio y solicitar un certificado de colegiación para su 
entrega en el Registro Mercantil o en los Registros de la Propiedad expresamente habilitados. El 
número de colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era de 506. 

* Ministerio de Industria, Energía y Turismo: En virtud del Convenio de Colaboración firmado con este 
Ministerio, se ofrece a los colegiados la posibilidad de crear empresas a través de Internet, reduciendo 
así las cargas burocráticas. Los colegiados que deseen utilizar este servicio, tendrán que darse de alta 
en el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, en la dirección www.circe.es. Una vez recibida la solicitud, se procederá al registro de la 
entidad solicitante dentro del CIRCE, el cual se pondrá en contacto a través del correo electrónico, 
dándole acceso al entorno de pruebas para la configuración de la herramienta de tramitación 
telemática (PADCUE). El número de colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era de 32. 

* Marca corporativa “Economistas”: Conforma la imagen profesional de todos los colegiados en un 
Colegio de Economistas y crea una herramienta estratégica de comunicación para todo el colectivo. 

Para utilizar la Marca economista es necesario enviar la solicitud de utilización “Marca economista” que 
podrá descargarse en nuestra página web. 

 

SERVICIOS COLEGIALES Y ASISTENCIALES 

 Envíos a colegiados 

Los envíos a colegiados se realizan por correo postal o por e-mail. Este año se han realizado 11 envíos 
por correo postal. El nº de colegiados que recibe las comunicaciones por email ha sido de 4.247 y por 
correo postal de 3.603. 

 Bolsa de Trabajo 

La Bolsa de Trabajo canaliza las ofertas de empleo que se reciben en el Colegio, ofreciendo los 
correspondientes puestos de trabajo a los colegiados inscritos en la misma, que se encuentran en 
situación de búsqueda de primer empleo, están en paro, o desean cambiar de trabajo para mejorar su 
situación profesional.  
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Para hacer uso de este servicio es necesario estar inscrito en la misma entrando en la “Zona Privada” de 
la web y cumplimentando los distintos apartados en los que está estructurado el curriculum. El número 
de colegiados inscritos en la Bolsa de Trabajo al finalizar el año era de 205. 

 Biblioteca y Servicio de Documentación 

La biblioteca del Colegio cuenta con un importante número de libros recibidos por donaciones de 
editoriales, de algunos colegiados y de una sala de lectura (dotada de red Wi-Fi) a disposición de todos 
nuestros colegiados. 

El servicio de documentación económica, tiene como objetivo facilitar a los colegiados la información 
que precisen para desarrollar su actividad profesional. El fondo documental cuenta con las más 
importantes publicaciones periódicas, como revistas, boletines, anuarios, estadísticas, informes, estudios 
económicos, documentos de trabajo, memorias, etc. Las publicaciones pueden retirarse en préstamo por 
un plazo de dos meses o bien consultarse en las instalaciones de la biblioteca. El número de colegiados 
que han realizado consultas específicas al Servicio de Documentación o han solicitado libros en 
préstamo, ha sido durante este año de 61. 

 Asesoría Jurídica 

El letrado asesor del Colegio atiende las consultas de los colegiados en temas jurídicos relacionados con 
la profesión, personal o telefónicamente. El número de colegiados que han utilizado este servicio 
durante el año ha sido de 98. 

 Networking 

El Colegio ha implementado una nueva funcionalidad, networking de CEMAD. Al objeto de crear una red 
de contactos entre todos los colegiados que deseen participar. El número de colegiados que participan 
en networking es de 278. 

 Coaching Ejecutivo 

El Coaching es una disciplina de reconocida eficacia que facilita integrar cambios tanto en la vida 
personal como en el ámbito empresarial. Facilita el camino hacia la consecución de metas, eliminando 
aquellas barreras que impiden su logro. 

El Colegio dispone de un servicio de coaching ejecutivo para todos nuestros colegiados, con una primera 
sesión totalmente gratuita. Las sesiones son presenciales en la sede colegial, o en otro lugar u online. 

 Mentoring 
El Colegio ha puesto en marcha un programa de MENTORING para nuestros colegiados. El programa está 
articulado en formato grupal, para generar un aprendizaje colectivo y fortalecer la red que formamos. La 
persona que ejerza de mentor/a debe inspirar y transmitir su conocimiento, compartiendo su experiencia 
con un grupo de entre 3 y 8 profesionales, al objeto de intentar estimular su desarrollo y enriquecer su 
forma de pensar con nuevas perspectivas. 

El proceso se desarrollaría a lo largo de 4-6 sesiones al año, de 2 horas cada una, espaciadas cada mes o 
mes y medio, a celebrar -en un primer momento- en la sede del Colegio, si bien está previsto que pueda 
extenderse a las distintas Secciones a medida que avance el programa, y así lo vayan solicitando los 
Mentores-Mentados. 

 Seguro de Asistencia Sanitaria 

- Con la Compañía Adeslas. Se ofrecen dos modalidades de póliza colectiva: Completa y Excellent. Para 
darse de alta en cualquiera de ellas, hay que cumplimentar el correspondiente boletín de adhesión, 
que puede solicitarse en el Colegio o descargarse de nuestra página web. El número de colegiados 
inscritos al finalizar el año era de 450 en la póliza Completa, 84 en la póliza Completa por tramos y de 
61 en la Excellent. 

- Asisa. Como miembro del Colegio de Economistas de Madrid puedes beneficiarte de las condiciones de 
contratación negociadas con ASISA por parte del Consejo General de Economista. 
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 Seguro Colectivo de Vida y Accidentes 

- Con la Compañía General Española de Seguros (GES). Para darse de alta en este seguro hay que 
cumplimentar el correspondiente boletín de adhesión, que puede solicitarse en el Colegio o 
descargarse de nuestra página web. El número de colegiados inscritos al finalizar el año era de 335.  

Para el año 2019 se renovará la póliza del Seguro de Vida colectivo del Colegio pasando de GES a 
GENERALI. 

- El Colegio está adherido a la póliza, suscrita con AXA, por el Consejo General de Economistas, que 
permite beneficiarse de importantes descuentos en el seguro de vida y accidentes. AXA pone a 
disposición de los colegiados un tarificador donde podrán calcular su prima. El número de colegiados 
inscritos al finalizar el año era de 59. 

 Seguro de Responsabilidad Civil Profesional 

- Con la correduría AON Gil y Carvajal con la compañía Zurich.  

Para el año 2019 la correduría de seguros AON  ha  negociado  con  la  compañía aseguradora ALLIANZ 

- Globalfinanz Gestión Correduría de Seguros y el Colegio de Economistas de Madrid han firmado un 
Convenio de Colaboración para ofrecer a sus Colegiados un completo Programa de Responsabilidad 
Civil en condiciones exclusivas, que comprende: Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y Seguro 
de Responsabilidad de Administradores, Consejeros y Directivos.  

El número de colegiados con seguro de responsabilidad civil profesional al finalizar el año era de 138. 

 Seguros de Hogar 

   Con la Compañía General Española de Seguros (GES). Para darse de alta en este seguro hay que 
comunicarlo al Colegio o directamente a la citada Compañía. El número de colegiados inscritos al 
finalizar el año era de 102. 

 Otros servicios y beneficios 

El Colegio ha llegado a numerosos acuerdos comerciales en diversos sectores: alimentación, centros de 
negocio y recursos, formación, hoteles y casas rurales, moda y complementos, motor y carburantes, ocio 
y cultura, productos financieros, publicaciones, restauración, salud y bienestar, servicios asistenciales 
tecnología y comunicación y viajes, que permiten al colegiado y sus familiares beneficiarse de 
importantes ventajas. La relación de acuerdos, a la fecha, es la siguiente: EcoCentro, Lavinia, App 
DevoluIVA, Alquila y duerme tranquilo, Aon solutions, Axesor, Cink emprende, Defcorp, Factoría centro 
de negocios, Globalfinanz, Grupo portal, Ofistore, Real ID, Sofware asesor 360, Steneron, Tyco, Worklab, 
121 conversation, British Council School, CDD Economistas formación online, CES Cardenal Cisneros, 
Cunef, EF Education First, EOI, ESIC, English Soocer Camp, King’s College internacional, Sek internacional 
Schools, Universidad Europea de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Internacional de 
la Rioja, Universidad de Nebrija, Balnearios TermaEuropa, Barcelo Hotels & Resort, Complejo San Juan, El 
Escudo de Calatrava, Eurostart Hotel, Hospedería del Silencio, Hospes Hotels, Hotel Balneario Cervantes, 
Hotel Botánico, Hoteles Andaluces con Encanto, Hoteles Petit Palace, Iberostar, La Madrigata, Los 
Robles-Oviedo, Melia Hotels Internacional, NH Hotel Group, Vitium Urban Suites, Comm Çi, Fields, 
Harper & Neyer, Lavanapp, Patricia García Joyería, Sastrería Foraster, West Sea Cotton, ADA, AVIS, Audi, 
BMW, Cepsa, Europcar, Lexus, Multimarca, Punto ITV, Toyota, Volkswagen, Arce, Ángeles de San Rafael, 
Asociación Cultural Zayas, Charterblu, Club deportivo Somontes, Club de Golf Soria, Club las Encinas, 
Diverclik, El Corte Inglés, El Médico-Musical, Fnac, Fundación Amigos Museo del Prado, Fundación 
Amigos Teatro Real, Fundación Excelencia, Gran Teatro Príncipe Pío, Snowzone, AndBank, Banco 
Sabadell, Banco Popular, Cinco Días, Ecobook, Diario El Economista, ClubKaviar, Grupo Rantamplan, 
Arsenal Gimnasio, Centro TAP, Clínica Fisioterapia Beyer, Gabinete Psicología Hugo Toribio, Laservisión, 
Masquepsicología, Reebok Sports Club Madrid, Saga Dental, Smycenter, Yoga Center, Alares, Albia 
Servicios Funerarios, CISEV, Grupo Médico Jurídico Durango, Manava, Orpea, Bouge, Tactil Repair, 
Globalia Corporate Travel, Iberia, Viajes 2000 servicios externos de voluntariado: SECOT, Desarrollo y 
Asistencia, Economistas sin Fronteras y Fundación Banco de Alimentos de Madrid; con la que 
colaboramos con una Operación Kilo. 
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 Plan de Pensiones 

Integrado en el Fondo de Pensiones del Colegio de Economistas de Madrid, gestionado por Bankia 
Pensiones. Para adherirse a este Plan de Pensiones existe la posibilidad de dirigirse a cualquier sucursal 
de Bankia, acreditando la condición de colegiado, o bien solicitar en el Colegio o descargarse de nuestra 
página web el correspondiente boletín de adhesión, que enviarán una vez cumplimentado. Este año la 
Comisión de Control del Plan de Pensiones ha celebrado dos reuniones y en la de noviembre se procedió 
a la constitución formal de la comisión de control. El número de colegiados inscritos al plan de pensiones 
al finalizar el año era de 226. 

 

SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 Correo Electrónico 

Los colegiados que lo soliciten tendrán gratuitamente una dirección de correo electrónico en el dominio 
del Colegio (cemad.es), Las cuentas de correo que no se usen tras un periodo de tres meses o cuyo 
titular cause baja en el Colegio, serán dadas de baja. Para utilizar este servicio hay que entregar 
debidamente cumplimentada la correspondiente solicitud, que puede recogerse en el Colegio o 
descargarse de nuestra página web. El número de colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era de 
1.908. 

 Página Web  

La página Web del Colegio, www.cemad.es, se compone de dos zonas: la de acceso libre, con  
información de interés general y la de acceso privado a la que pueden acceder dos tipos de usuarios 
distintos: Colegiados o futuros colegiados y no colegiados, pero usuarios de nuestros servicios 
(suscriptores de la Revista Economistas, alumnos de la Escuela de Economía, etc.). El acceso a esta 
zona se realiza a partir de la validación de una cuenta de correo electrónico perteneciente a Microsof. 

 Ventanilla Única 

Con el fin de dar cumplimiento a la Directiva de Servicios de la Comunidad Europea y a la “Ley Omnibus”, 
el Colegio tiene en funcionamiento este servicio con el objetivo fundamental de que los profesionales 
puedan obtener, de forma gratuita, toda la información y formularios necesarios para el acceso a la 
actividad profesional, presentar toda la documentación y solicitudes necesarias y conocer el estado de 
tramitación de los procedimientos. Además, a través de la misma se puede acceder al registro 
actualizado de colegiados (con domicilio profesional de quienes lo han solicitado) y de sociedades 
profesionales (todas ellas con el domicilio social). 

 

FORMACIÓN: Escuela de Economía 

 Programa Académico 

Para su desarrollo el profesorado de la Escuela de Economía proviene tanto del ámbito de la universidad, 
como de la empresa privada y de la Administración. En el año 2018 han participado 998 alumnos y el 
número total de horas lectivas impartidas ha sido de 162, en los siguientes Máster, Cursos o Seminarios y 
Jornadas Monográficas sobre Fiscalidad: 

Cursos y Seminarios 

* Curso superior de Control de gestión. Diploma Business Controller (38ª edición) 

* Reestructuración empresarial. Aspectos contables e implicaciones fiscales 

* Consolidación fiscal. Ejercicios 2017 y 2018 

* Renta 2017. Sección en formación de Cuenca 

* Como montar una SOCIMI y aprovechar sus ventajas 

http://www.cemad.es/
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* Aspectos de interés en el concurso de acreedores. En colaboración con la UNED 

* Valoración de activos y empresas inmobiliarias, optimización de su valor 

* Valoración de empresas en fases tempranas (startups) 

* Blokchain para economistas y abogados ¿cómo aprovecharlo? 

* Novedades normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Organizada en 

colaboración con el Consejo General de Economistas 

* Proyecto de nuevo Plan General de Contabilidad 

* Jornada societaria y concursal 

* Revisión de novedades en auditoría durante el ejercicio 2018. Mención especial al nuevo 

reglamento 

Jornadas Monográficas sobre Fiscalidad 

Organizadas en colaboración con el Registro de Economistas Asesores Fiscales: 

* Novedades fiscales 2018 

* Declaraciones de Sociedades y Renta 2017 

* Fiscalidad de la empresa familiar e inspecciones tributarias 

* Cierre de Renta y Sociedades 2018 

 

PUBLICACIONES 

 Revista Economistas 

La revista Economistas es la publicación especializada que edita el Colegio desde abril de 1983. La línea 
editorial y dirección de la misma corre a cargo de un Consejo de Redacción que se rige por la Norma de 
Régimen Interior sobre su funcionamiento. Su periodicidad es trimestral, con tres números ordinarios y 
uno doble extraordinario, que recoge el análisis y la valoración de la economía española en el año 
anterior y sus perspectivas para el año en curso. Los números ordinarios, todos ellos monográficos, 
constan de las siguientes secciones fijas: “En Portada”, que es la que da título a cada número y contiene 
entre diez y quince artículos; “Tribuna”, que incluye uno o dos artículos de otros temas de actualidad e 
interés general; y “Libros”, que recoge recensiones de publicaciones recientes de economía y empresa.  

Este año se han publicado los números que se reflejan a continuación y que se han enviado a todos los 
colegiados: 

* “España 2017. Un balance” (Nº 156/157, extraordinario). Este número se estructura en las 
siguientes áreas: Panorama general; Sectores productivos; Sistema financiero; Sector público; 
Capital humano y empleo; Actividad empresarial; Economía regional; Perspectivas; y Premio Nobel 
de Economía 2017. 

Este número de la revista fue presentado en el mes de abril, en un acto público reseñado 
anteriormente en el apartado de “Acto de presentación del número extraordinario de la revista 
Economistas”. 

* “Gobierno de la empresa” (nº 158). Las crisis financieras, económicas y empresariales de las últimas 
décadas y la identificación de sus causas y su complejidad han venido creando por instituciones, 
académicos y profesionales una demanda de mayor calidad del gobierno de las empresas y de las 
organizaciones. Se ha revelado necesario alcanzar una mayor transparencia, mejorar en las 
soluciones de los conflictos de intereses, especialmente entre accionistas minoritarios, accionistas 
mayoritarios, directivos e inversores externos y, en definitiva, lograr una mejora en los modelos de 
dirección y control de las empresas, en los que se contemple la creación de valor conjunto con los 
grupos de interés. 
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Esta publicación, que cuenta con trabajos escritos desde varios ángulos por expertos economistas, 
muestra a los lectores una visión general del Gobierno de la empresa.  

Este número de la revista fue presentado en el mes de junio, en un acto público en la sede Colegial 
reseñado anteriormente en el apartado de “Presentación de libros y revistas”. Al finalizar esta 
presentación se sirvió un coffee break a los asistentes. 

* “Globalización y proteccionismo” (nº 159). En las últimas décadas nuestro mundo ha 
experimentado, en sus muy diversos planos, cambios de enorme calado, cambios impulsados por las 
nuevas tecnologías y cambios que se pueden observar cotidianamente. Los teléfonos móviles han 
pasado a formar parte de la indumentaria de muchas gentes, los ordenadores hacen posible que 
todo lo que ocurre en el mundo sea visible con extremada rapidez y que cualquier transacción, 
entre personas o entidades muy alejadas físicamente, pueda realizarse con extrema facilidad. Toda 
esa conectividad ha hecho que la actividad económica sea, en gran medida, global, una actividad de 
mercados diversos pero estrechamente enlazados. 

El número de Economistas “Globalización y proteccionismo” está dedicado a destacar algunos 
aspectos de esa globalización y, además, a valorar si el nuevo proteccionismo del gobierno 
norteamericano puede plantear problemas de largo alcance en ese universo económico 
intercomunicado.  

La lectura de los trabajos reseñados debe, por tanto, permitir al lector adentrarse en uno de los 
inquietantes problemas de la actual economía mundial. 

Este número de la revista fue presentado en el mes de septiembre, en un acto público en la sede 
Colegial reseñado anteriormente en el apartado de “Presentación de libros y revistas”. Al finalizar 
esta presentación se sirvió un coffee break a los asistentes. 

 “Riesgos de la economía española” (nº 160). La economía española ha venido creciendo 
ininterrumpidamente desde 2013, sin embargo se observan ciertos signos de agotamiento de este 
ciclo expansivo. Si a esto añadimos la probabilidad creciente de una crisis financiera global, se 
puede concluir que la economía española se enfrenta a unos riesgos superiores a los existentes en 
el último lustro por lo que las perspectivas de crecimiento futuro en España pueden sufrir un 
deterioro. 

En este número se analizan distintos factores que pueden influir en la economía española como la 
sostenibilidad de las pensiones, la normalización de la política monetaria en los países avanzados, 
los riesgos de ciberseguridad, sin olvidar la probabilidad de una crisis financiera internacional dada 
la evolución reciente de ciertos indicadores económicos y financieros internacionales. 

Este número de la revista fue presentado en el mes de diciembre, en un acto público en la sede 
Colegial reseñado anteriormente en el apartado de “Presentaciones de libros y revistas”. 

La versión on-line de la revista está a disposición de todos los colegiados, en nuestra página web, con el 
mismo contenido que la edición en papel. Se pueden consultar las revistas por año, nº de publicación o 
título, descarga de los artículos en formato PDF para su impresión o visualización directa en pantalla. 

Para poder hacer uso de esta versión on-line de la revista es necesario estar registrado nuestra página 
web. Por otra parte, aquellos colegiados que no deseen recibir la revista en papel, deberán comunicarlo 
al Colegio por e-mail, fax o correo postal. Al finalizar el año, el número de colegiados que han 
manifestado su deseo de no recibir la revista en papel era de 1578. 

 Boletín informativo 

Mensualmente se publica el boletín informativo que recoge la agenda de las actividades programadas 
conocidas a la fecha de cierre. Semanalmente se envía, por correo electrónico, un boletín de próximas 
actividades, que esperamos contribuya a racionalizar los envíos en papel. Asimismo disponemos de un 
buzón de sugerencias y tenemos presencia en las redes sociales Twitter, Linkedin y Facebook. 
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 Nuestros economistas opinan 

El Colegio de Economistas de Madrid inicia un proceso de encuestas periódicas con el objetivo de 
efectuar una valoración sobre la percepción de nuestros colegiados, sobre la situación económica dentro 
de su ámbito de actuación (Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria y 
Toledo), que permita conocer cómo se percibe la economía de cada una de estas provincias y, en su 
caso, la correspondiente Comunidad Autónoma. 

En el mes de marzo se presentó de manera simultánea en las nueve provincias de su ámbito de 
actuación las conclusiones de la primera entrega de la Encuesta de percepción económica. 

Tras el éxito y repercusión que tuvo la primera entrega de la encuesta dirigida a nuestros colegiados 
sobre la situación económica de su región, el Colegio ha puesto en marcha una segunda entrega que fue 
presentada en el mes de diciembre de manera simultánea en las nueve provincias de su ámbito de 
actuación. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIALES 

 Junta de Gobierno  

La Junta de Gobierno, que asume la plena dirección y administración del Colegio para la consecución de 

sus fines, con arreglo a las facultades que tiene atribuidas por los Estatutos, se reúne mensualmente 

para adoptar los acuerdos necesarios.  

La composición del Equipo de Gobierno a 31 de diciembre era la siguiente: Decano-Presidente: D. Pascual 

Fernández; Vicedecana 1ª: Dª. Amelia Pérez Zabaleta; Vicedecano 2º: D. Javier Martín-Pliego; Secretario: 

D. Carlos Herrero Mallol; Vicesecretaria: Dª. Esther García; Tesorero: D. Jesús Santos Peñalver; 

Vicetesorero: D. Alejandro Latorre; Vocal 1º: D. Rafael Castejón; Vocal 2º: D. Rafael Pampillón; Vocal 3º: 

D. Jesús Quintas; Vocal 4º: D. Francisco Martínez Casado; Vocal 5º: D. Miguel Angel Garrido; Vocal 6º: D. 

Javier García Bargueño; Vocal 7ª:  8º: D. Gregorio Escalera; Consejeros: Dª Ana Mª López García, D. Juan 

José Durán Herrera, Dª. Pilar Laguna Sánchez, D. Enrique Castelló Muñoz, Dª Mónica Alvarado Rodríguez, 

D. José Mª Aznar Martín, D. Jorge Sáinz González, D. Angel Guevara Robles, D. Valentín Gallego 

Castañera, D. Felipe Herranz Martín y D. José Luis Balbás González. 

En el presente año la Junta de Gobierno ha mantenido 4 reuniones y la Comisión Permanente de dicha 
Junta 11. 

 Junta General 

Se han celebrado las dos Juntas Generales Ordinarias que estatutariamente corresponde realizar en el 
año. En la primera de ellas, que tuvo lugar en el mes de abril, se aprobaron la memoria de actividades 
del año 2017 así como las cuentas anuales y el informe de auditoría del citado ejercicio, previamente 
aprobados por la Junta de Gobierno. En la segunda, celebrada en el mes de diciembre, se aprobó el 
proyecto de presupuesto para el ejercicio 2019, que previamente había sido aprobado por la Junta de 
Gobierno. 

SECCIONES DEL COLEGIO 

El ámbito territorial del Colegio abarca la Comunidad Autónoma de Madrid en su totalidad y las provincias de 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, así como las de Ávila, 
Salamanca, Segovia y Soria, de la Comunidad de Castilla y León. Dentro de su ámbito territorial, el Colegio tiene 
constituidas en la actualidad dos secciones: 
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 Toledo 

Esta Sección fue creada en el mes de noviembre de 1992, y desarrolla su actividad al amparo del Colegio 
de Economistas de Madrid. La actual Junta de Gobierno tomó posesión en de mayo de 2015. Algunas de 
las actividades organizadas por esta sección están reseñadas en apartados anteriores. 

El número de colegiados de alta en la sección de Toledo al finalizar el año era de 333.  

 Guadalajara 

Esta Sección fue creada en julio de 2012, y desarrolla su actividad al amparo del Colegio de Economistas 
de Madrid. La actual Junta de Gobierno tomó posesión en mayo de 2016. Algunas de las actividades 
organizadas por esta sección están reseñadas en apartados anteriores  

El número de colegiados de alta en la sección de Guadalajara al finalizar el año era de 100. 

 Este año se ha puesto en marcha  la sección en formación de Soria que se une a las ya existentes en 
formación de  Ciudad Real y Cuenca. 

 

COLEGIACIÓN Y CUOTAS 

El número de colegiados de alta al finalizar el año era de 7.863. 

Las cuotas del Colegio, que durante el año 2018 se han mantenido sin subida por decimotercer año 
consecutivo, se abonan trimestralmente y están establecidas en las siguientes modalidades: 

  
* Cuota general: 164 euros/año (en recibos trimestrales de 41 euros). Corresponde a todos los colegiados, 

excepto a los que tengan cuota reducida o estén exentos de la misma. 

* Cuota reducida (50%): 82 euros/año (en recibos trimestrales de 20,50 euros). Corresponde a aquellos 
colegiados que se encuentren en cualquiera de las tres situaciones siguientes:  

- Durante los dos primeros años de colegiación. 

- En situación de paro, solicitada y acreditada mediante la tarjeta de demanda actualizada o 
certificado de inscripción en el INEM. Es necesario justificar esta situación cada seis meses. 

- En situación de prejubilación, solicitada y acreditada. 

* Cuota reducida (25%): 41 euros/año (en recibos trimestrales de 10,25 euros). Corresponde a aquellos 
colegiados en situación de jubilación o de incapacidad laboral absoluta solicitada y acreditada y tengan 
una antigüedad de seis años, de los cuales, al menos dos sean los inmediatos anteriores. 

* Cuota reducida para recién licenciados: (25% de la cuota general), 41 euros/año (en recibos trimestrales 
de 10,25 euros). 

- Durante los dos primeros años de colegiación para los recién licenciados que se colegien en los dos 
años siguientes a la finalización de la carrera. Acreditando la fecha de finalización. 

- Mantendrán esta cuota si al finalizar los dos primeros años de colegiación se encontraran en situación 
de paro. 

* Exención de cuota. Corresponde a aquellos colegiados que a 31 de diciembre de 2008 estuvieran 
acogidos a la misma; a los que cumplan 50 años de colegiación; a los que sean designados Colegiados de 
Honor y a los Ex Decanos. 

 


