Memoria de actividades 2020

ACTIVIDADES COLEGIALES

▪ Conferencias, mesas redondas y debates
 Conferencia “¡Porqué y cuándo las PYMES deben cotizar en Bolsa!”, celebrada en el mes de septiembre
e impartida por D. Antonio Fernández Hernando (Presidente de Armanext).
 Conferencia-webinar “Las consecuencias económicas de la crisis por COVID 19 en los arrendamientos
de locales de negocio y oficinas”, celebrada en el mes de abril e impartida por D. Luis de Manuel
Martínez (Doctor en economía, abogado, profesor de postgrados en la UCM, consultor en contratación
pública y en negocios inmobiliarios).
 Conferencia-webinar “Cómo contratar en el sector público”, celebrada en el mes de abril e impartida
por D. Luis de Manuel Martínez (Doctor en economía, abogado, profesor de postgrados en la UCM,
consultor en contratación pública y en negocios inmobiliarios).
 Conferencia-webinar “Situación y perspectivas de la economía española”, organizada por la Sección de
Toledo, con motivo del día del Economista, celebrada en el mes de noviembre e impartida por D. Miguel
Cardoso (Economista Jefe del BBVA Research para España y Portugal), en el acto también participaron D.
Jesús Santos Peñalver (Decano de la Sección de Toledo) y Dª Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta
del Colegio).

▪ Presentación de libros y revistas
 Presentación del nº 166 de la revista Economistas “El sector exterior de la economía española en
2020”, celebrada en el mes de febrero en la Fundación Rafael del Pino y en la que participaron Dª Ana de
la Cueva (Secretaria de Estado de Economía), D. Vicente J. Montes Gan (Director, Fundación Rafael del
Pino), D. Valentín Pich (Presidente del Consejo General de Economistas), D. Pascual Fernández (DecanoPresidente del Colegio), D. José Luis Feito (Técnico Comercial y Economista del Estado), D. Fernando
Fernández Méndez de Andés (IE Business School), D. Jaime García-Legaz (Técnico Comercial y Economista
del Estado. Ex-secretario de Estado de Comercio y Expresidente Ejecutivo de CESCE), Dª. María de Coriseo
González-Izquierdo (Técnico Comercial y Economista del Estado), Dª Esther Gordo (Jefa de la División de
Economía del Área del Euro, Banco de España), Dª Silvia Iranzo (Doctora en Economía y Empresa. Técnico
Comercial y Economista del Estado), D. Javier Serra Guevara (Director General de Internacionalización de
la Empresa, ICEX España Exportación e Inversiones). Como moderador D. Jaime Requeijo (Director de la
revista Economistas).
 Presentación virtual del nº 169 de la revista Economistas “Hacia una nueva movilidad en las ciudades”,
celebrada en el mes de julio y en la que intervinieron D. José Luis Martínez-Almeida (Alcalde de Madrid),
D. Valentín Pich (Presidente del Consejo General de Economistas), D. Pascual Fernández (Decano del
Colegio y Vicepresidente del Consejo General de Economistas) y D. Julio Gómez Pomar (Coordinador del
monográfico).
 Presentación virtual del nº 170 de la revista Economistas “Actividad empresarial en la pandemia de la
covid-19”, celebrada en el mes de diciembre y en la que participaron Dª Amelia Pérez Zabaleta (DecanaPresidenta del Colegio), D. Valentín Pich (Presidente del Consejo General de Economistas), D. Juan José
Durán Herrera (Coordinador del nº 170 de la revista Economistas) y D. Íñigo Fernández de Mesa
(Vicepresidente de la CEOE).

▪ Jornadas, seminarios y encuentros
 Ciclo de webinars sobre “pensiones y seguridad social”, ciclo de tres seminarios: 1. Las pensiones en las
empresas en España. 2. Fondos de pensiones en el mundo y 3. Behavioral pensiones, celebrado en el
mes de abril e impartido por D. Diego Valero (Director Académico London School of Economics-Global
Pensions Programme y Presidente de Novaster)
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 Jornada-webinar “Colaboración público-privada para impulsar la vivienda”, organizada por el Foro de
Economistas Inmobiliarios, celebrada en el mes de junio y en la que intervinieron D Julián Salcedo Gómez
(Doctor en Economía, MBA International, 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. David Lucas Parrón (Doctor en Derecho por
la Universidad Carlos III, y Licenciado en Derecho por la UCM, máster en Política Territorial y Urbanística,
y máster en Derecho Público por la UC3M. Ha sido profesor de Derecho Financiero-Tributario e Historia
del Derecho en la UC3M, de Derecho Financiero y Constitucional en la U. Nebrija, y de Ciencia Política en
la UCM. Senador por Madrid en la XII legislatura, alcalde de Móstoles (2015-2018), portavoz del PSOE en
el Ayto. de Madrid (2007-2011), y teniente-alcalde del Ayto. de Getafe (1999-2003). En la actualidad es
Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana), D. David Pérez García (Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense
de Madrid, ha cursado diversos programas de dirección (INAP, IESE, IE) e impartido cursos en materia de
comunicación. Ha sido Alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón, Presidente de la Federación Madrileña de
Municipios y miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP, y Viceconsejero de Empleo y Mujer en la CAM.
Desde 2003 es diputado en la Asamblea de Madrid, y desde agosto de 2019 es Consejero de Vivienda y
Administración Local de la Comunidad de Madrid, 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, Especialista en Urbanismo por CEF. Es Presidente de
ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid), Presidente de APCE (Asociación de
Promotores Constructores de España) y Presidente de VÍA ÁGORA) y D Juan Francisco Casares Collado
(Cuenta con una dilatada experiencia profesional en el sector inmobiliario, especializado en el
cooperativismo y la rehabilitación de viviendas. Es presidente de CONCOVI – Confederación de
Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España). Esta jornada fue presentada por D. Pascual
Fernández (Decano-Presidente del Colegio)
 Jornada-webinar: “¿Es posible desarrollar viviendas asequibles en alquiler?”, organizada por el Foro de
Economistas Inmobiliarios, celebrada en el mes de mayo y en la que intervinieron D. Julián Salcedo
(Presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios), Dª Alejandra Mora (Directora de Inversiones de
LOCARE REAL ESTATE e Investment Manager de TECTUM GLOBAL MANAGEMENT) y D. Mariano Fuentes
Sedano (Concejal Delegado Área de Desarrollo Urbano Ayuntamiento de Madrid).
 Jornada-webinar “buscando soluciones al problema de la vivienda”, organizada por el Foro de
Economistas Inmobiliarios, celebrada en el mes de junio y en la que intervinieron D. Julián Salcedo
Gómez (Doctor en Economía, MBA International, profesor de postgrado en diversas universidades
españolas y latinoamericanas, Socio Director de CEFYRE, S.L. (Consultoría, Estrategia, Formación y Real
Estate), y Presidente del FORO DE ECONOMISTAS INMOBILIARIOS), D. Joaquín López-Chicheri Morales
(Licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo y Máster en Banca y Finanzas por el Centro de
Estudios Garrigues. Es presidente y consejero delegado de VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI y socio-director
de 360º CorA Sociedad Gestora de IIC, subdirector de IE Executive Education, y tesorero de ASOCIMI,
Asociación de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), Dª Beatriz
Toribio (Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo-CEU, estudios de postgrado en la ULB de
Bruselas y PDD por el IESE. Directora General de ASVAL (Asociación de Propietarios de Vivienda en
Alquiler) y miembro de WIRES (Women in Real Estate Spain). Participa en diferentes foros y eventos del
sector, además de colaborar en varios medios de comunicación), D. Juan Francisco Casares Collado
(cuenta con una dilatada experiencia profesional en el sector inmobiliario, especializado en el
cooperativismo y la rehabilitación de viviendas. Es presidente de CONCOVI – Confederación de
Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España) y Dª Itziar Mendizabal (Licenciada en Derecho por
la Universidad de Deusto, MBA por IE Business School, y MRICS. Cuenta con 20 años de experiencia en los
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sectores inmobiliario y financiero, es Senior business Advisor Real Estate en PwC y Consejera de Grupo
LAR, y miembro de WIRES (Women in Real Estate Spain).
*

Jornada-webinar del Registro de Business Controller: “El Control de Gestión en los procesos de
Reestructuración de Plantilla: el ERE y el ERTE", celebrada en el mes de octubre y en la que
intervinieron D. Carlos Cid Babarro (Director Jurídico y de Recursos Humanos en Euroforum y director del
Master de Recursos Humanos del Centro de Estudios Garrigues), Dª Carolina Matías Herranz (Abogado
Laboralista de la firma Naveros y Asociados) y D. Pablo Arroquia (Socio de la consultora Lyseis).

 Jornada-webinar “Estrategias post covid-19 para impulsar la actividad inmobiliaria en Alicante y la
costa mediterránea”, 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,
profesor de postgrado en diversas universidades españolas y latinoamericanas, Socio Director de CEFYRE,
S.L. (Consultoría, Estrategia, Formación y Real Estate), y Presidente del FORO DE ECONOMISTAS
INMOBILIARIOS), D. Joan Clos (Licenciado en Medicina por la UAB, especializado en Salud Pública y
Epidemiología en la U. de Edimburgo, se incorporó al gobierno municipal de Barcelona como Director de
Salud Pública en 1979, donde también fue Concejal, Tte. de Alcalde de finanzas y presupuestos (jugando
un papel clave en la preparación de los JJOO de Barcelona-92), y Alcalde de la ciudad. Ha sido Ministro de
Industria, Turismo y Comercio, Embajador en Turquía y Azerbaiyán, Subsecretario General de la ONU y
Director Ejecutivo de ONU-Habitat. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y distinciones,
incluyendo la medalla de oro del Royal Institute of British Architects, el Premio de Honor de ONU-Habitat.
Y la medalla Jane Jacobs de la Fundación Rockfeller. Es Presidente de ASVAL, Asociación de Propietarios
de Vivienda en alquiler), D. Antonio José Fernández Gómez (Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Alicante. Es Presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios
de la provincia de Alicante (PROVIA), Vicepresidente 1º de la Junta Directiva de la Federación de
Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana (FEPROVA),
Vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, y Consejero Delegado de
Promociones Maisa, S.L.), D. Juan Fernández-Aceytuno Sáenz de Santa María (Ingeniero de Minas,
Energía y Combustibles, PDG por IESE, MDOP – MBA en Operaciones por IE, Consejero Delegado de
Sociedad de Tasación, ponente habitual en numerosas jornadas sobre el sector inmobiliario, es autor de
los libros “Gestión en tiempos de crisis” y “Lógica sencilla”, miembro del Círculo de Empresarios y del
Círculo de Economía), D. Francisco Navajas Martínez (Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la U. de Valencia, PhD credits en la U. Miguel Hernández de Elche y MBA por la U. Antonio de Nebrija
de Madrid. Profesor de postgrado, economista forense, especializado en el sector financiero e
inmobiliario y Socio Director de Franamar Consulting. Ha ocupado puestos directivos en KPMG, CAM,
Banco Sabadell y Solvia. Colabora en temas relacionados con la estrategia empresarial, la formación y el
compliance). Esta jornada fue presentada por D. Francisco Menargues García (Decano-Presidente del
Colegio de Economistas de Alicante) y Dª Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta del Colegio).
 Jornada-webinar “El sector hotelero post covid-19. En busca de su sostenibilidad”, organizada por el
Foro de Economistas Inmobiliarios, celebrada en el mes de diciembre y en la que participaron D. Julián
Salcedo Gómez (Doctor en Economía, urbanista, MBA International, profesor de postgrado en diversas
universidades españolas y latinoamericanas, Socio Director de CEFYRE, S.L. (Consultoría, Estrategia,
Formación y Real Estate), y Presidente del FORO DE ECONOMISTAS INMOBILIARIOS), D. Eduardo Serra
Gesta (Arquitecto Superior y profesor de la Escuela de Arquitectura, Executive MBA por el Instituto de
Empresa, y Experto en Valoración de Empresas por el IE, es presidente de COHISPANIA, y de varias
empresas relacionadas con la Valoración, el Real Estate y el Corporate Finance) y Dª Nuria Ortiz Olalla
(Economista, miembro del FORO DE ECONOMISTAS INMOBILIARIOS, cuenta con la acreditación CESGA y
es directora de consultoría de COHISPANIA y experta en valoración de hoteles). Esta jornada fue
presentada por Dª Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta del Colegio)
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▪ Desayunos con Economistas
 “Hipotecas verdes”, organizado por el Foro de Economistas Inmobiliarios, celebrado en el mes de
febrero y en el que intervinieron D. Julián Salcedo (Presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios), D.
Eduardo Serra Gesta (Presidente de COHISPANIA) y Dª Nuria Ortiz Olalla (Directora de Consultoría de
COHOSPANIA).

▪ Jornadas de innovación Escuela de Economía
 Ciclo de tres jornadas de Economía de la Conducta, celebrado en los meses de junio y julio y en el que

intervinieron D. Dimitri Schmitow (Consultor especializado en estudios de mercado y en la Economía del
Comportamiento), Dª Rosa García Campayo (Directora del Área de Cultura Personas y Talento del
Observatorio de Economía de la Conducta) y D. Diego Valero (Profesor de la Universidad de Barcelona y
Director Académico del Global Pensions Programme de la London School of Economics). Como
moderador D. Pedro Cortiñas (Director del Observatorio de Economía de la Conducta y Director de la
Escuela de Economía del Colegio).

▪ Misa funeral en memoria de los colegiados difuntos
En el mes de enero tuvo lugar una misa por los colegiados difuntos fallecidos en 2019 en la Iglesia de las
Descalzas Reales.

▪ In memoriam
Acto de recuerdo y homenaje en memoria del economista, recientemente fallecido, D. Antonio Pulido
San Román, celebrado en el mes de enero y en el que intervinieron familiares, amigos, compañeros de
facultad y de diversas actividades profesionales y ciudadanas de las que fue partícipe.

▪ Actos en colaboración con otras instituciones
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Día de la mediación 6ª jornada de celebración
III Edición del curso Certificado CFE con KPMG
Mad Days
Presentación del informe “Impacto económico de la Actividad de los Profesionales en la Comunidad de
Madrid”
Consejo General de Economistas: Líderes en Directo “con José Luis Bonet”
Consejo General de Economistas: Líderes en Directo “con Nadia Calviño”
Consejo General de Economistas: Líderes en directo “con Antonio Garamendi”
Consejo General de Economistas: Líderes en directo “con D José Luis Escrivá”(2ª sesión)
Consejo General de Economistas: Líderes en directo “con D. Sebastián Albella”
Consejo General de Economistas: Líderes en directo “con Pablo Hernández de Cos”
Consejo General de Economistas: Líderes en directo “con Cristina Herrero”

▪ Ciclo “Cine y Economía”
Dentro de este ciclo se han proyectado en el año 2020 las siguientes películas: ”Mula” y “Los papeles del
Pentágono, tras las cuales ha tenido lugar un coloquio moderado por el director del ciclo D. Eduardo
Torres-Dulce (Fiscal y crítico de cine).
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▪ Acto de presentación del número extraordinario de la revista Economistas
Este año debido al estado de alarma en el que nos encontrábamos no pudimos celebrar el tradicional
acto de presentación del número 166/167 extraordinario, “España 2019. Un balance”, dedicado a la
valoración global de la economía española. El número fue presentado a través de un webinar que contó
con las intervenciones del Decano-Presidente del Colegio, D. Pascual Fernández, del Presidente del
Consejo General de Economistas D. Valentín Pich y de D. José Luis Escrivá (Ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones).

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


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 Autónoma de Madrid, obtenido por Dª. Paloma
Urcelay Delgado, por el Trabajo “La Maternidad, el gran obstáculo para el desarrollo laboral de la
mujer: análisis de su impacto sobre el salario de las mujeres en España”, en el acto intervinieron D.
Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio) junto a representantes de la UAM.



En el mes de febrero tuvo lugar el acto de entrega del tercer premio (Ex Aequo) Colegio de Economistas
de Madrid para Trabajos Fin de Grado en el Campus de Soria de la Universidad de Valladolid, obtenido
por Dª. Ana Alcalde de la Fuente, por el Trabajo “La estrategia de negocio ‘Long Tail’. Aplicación en
Amazon y en el SEO de las PyMES” en el acto intervinieron D. Pascual Fernández (Decano-Presidente
del Colegio) junto a representantes de la Universidad de Valladolid.



En el mes de febrero tuvo lugar el acto de entrega del tercer premio (Ex Aequo) Colegio de
Economistas de Madrid para Trabajos Fin de Grado en el Campus de Ciudad Real de la Universidad de
Castilla-La Mancha, obtenido por Dª Rocío Gutiérrez López, por el Trabajo “Técnicas de Machine
Learning y Clustering aplicadas al desarrollo de un Modelo Automatizado de Valoración de viviendas”
en el acto intervinieron D. Pascual Fernández (Decano-Presidente del Colegio) junto a representantes
de la Universidad de Castilla-La Mancha. Posterior a la entrega enmarcada en el Ciclo de
Conferencias «Juristas y Economistas: Balance y Perspectivas de las Ciencias Sociales en el Siglo XXI» D.
Manuel Lagares (Catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá) impartió la conferencia
“Las reformas tributarias en la democracia: Cómo se ha conformado el sistema tributario español”.

▪ V Edición “Premio para los tres mejores trabajos universitarios de fin de grado”
Este año el Colegio ha convocado la V Edición de los “premios para los tres mejores trabajos
universitarios fin de grado”, aprobados en el año 2019 y/o 2020, 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 "La nueva ruta de la seda: impacto en las relaciones entre la Unión Europea y
China" presentado por la Universidad Autónoma de Madrid y realizado por Dª Ana Ruiz Aznar.

*

2º Premio: Trabajo "¿Cómo es el comportamiento innovador de las startups españolas? Un análisis
empírico", presentado por la Universidad Carlos III y realizado por Dª Esther Segura Valero.

*

3er Premio: Trabajo "Herramientas neurocientíficas aplicadas al diseño comercial: Eye tracking"
presentado por la Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) y realizado por Dª Verónica Muñoz
Núñez.
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▪ 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:
*

UAM: Acto de celebración del X aniversario de la Cátedra UAM-Accenture en economía y gestión de
la innovación “Socieconomic chanllenges of the digital revolutión”

*

Funcas: Workshop de presentación del nº 162 de la revista Papeles de Economía Española “La gestión
de la información en banca: de las finanzas del comportamiento a la inteligencia artificial”.

*

Ayuntamiento de Madrid -Foro Ecofin: Presentación del “Clúster de Fintech/Insurtech del
Ayuntamiento de Madrid”.

*

Funcas: Conferencia “Killing Acquisitions. Fusiones en la Era Digital”.

*

Ayuntamiento de Madrid: Presentación del “Balance anual y perspectivas económicas de la ciudad de
Madrid”.

*

Think-tank europeo New Direction: Foro para la promoción del comercio libre “La Convención Azul”.

*

Comunidad de Madrid- Unión Interprofesional: Presentación del estudio “Impacto económico de la
actividad de los profesionales en la Comunidad de Madrid”.

*

UAM-Vía Celere: Estudio “Ciudades sostenibles, la huella de carbono de la edificación residencial”.

*

Catedra Aquae: Edición 2020 de los “Premios Cátedra Aquae de Economía del agua”.

*

Funcas: Webinar “Recomendaciones específicas de la Comisión Europea para España”.

*

CNMV: Webinar “Psicología económica para inversores”.

*

Consejo General de Economistas e IMD Business School. Presentación online “Informe de
Competitividad Mundial y ranking entre países”.

*

Consejo General de Economistas: Presentación online del “Nº 184 Revista técnica económica”.

*

CNMV: Webinar: 2ª Edición “Psicología económica para inversores”.

*

Funcas: Evento virtual “La globalización y sus escenarios económicos después de la COVID19”.

*

Funcas: Conferencia virtual “Una estrategia para el sector turístico en tiempos de pandemia”.

*

BME: Edición virtual “Día de la Educación Financiera”.

*

Real Academia de Ingeniería de España: Conferencia Magistral “La economía política mundial ante el
COVID-19. Rebrote o colapso”.

*

Funcas: Jornada virtual “Nuevos métodos de predicción económica con datos masivos”.

*

Real Instituto Elcano: Presentación de Elcano Policy Paper “Una política industrial transformadora
para la España post covid-19”.

*

Funcas: “Jornada virtual “¿Está decreciendo la competencia entre empresas a nivel global?”.

*

Unión Interprofesional: Presentación del informe “Impacto económico de la Actividad de los
Profesionales en la Comunidad de Madrid”.

*

Comunidad de Madrid: Jornada online “Trabajar en las Instituciones Europeas”.

*

BBVA: Evento anual 2020 “Spainsif”.

*

Funcas: Jornada virtual “Problemática y opciones de política económica para España”.

*

Europe Direct Salamanca: Encuentro virtual “El Fondo de recuperación europeo. Una solución común
para un problema común”.

*

Funcas: Jornada virtual Economía y políticas de salud “descentralización de la sanidad y resultados en
salud”.
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*

Fundación Alternativas: Informe sobre el estado de la Unión Europea “La Unión frente a la tormenta
perfecta”.

*

Funcas: Jornada virtual “Análisis económico y Big Data”.

*

Funcas: Jornada virtual “El papel del Sandbox tras la pandemia”

*

Real Instituto Elcano: Mesa redonda virtual “Europa, mas allá de la COVID”.

*

Comunidad de Madrid: Mesa redonda virtual “El pacto verde europeo”.

*

COIT: Jornada virtual “Análisis de las dimensiones éticas, económicas y legales de la extensión del
teletrabajo”.

*

Funcas: Jornada virtual “Ayudas de Estado en tiempos de pandemia”.

*

Real Instituto Elcano: Debate online “Reflexiones generales sobre el futuro de la UE: reformas
institucionales y reorganización de competencias”.

*

Wolters Kluvers: Webinar “Primeras medidas tributarias aprobadas: alcance y cuestiones clave”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Los economistas-auditores ante la prevención del
blanqueo de capitales”.
Wolters Kluvers: Webinar “Medidas laborales y de seguridad Social”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Contabilidad de constructoras e inmobiliarias”.
Fit Learning: Curso online “Queremos ayudarte con el teletrabajo”.
Consejo General de Economistas: Curso online “auditoría de tesorería y pasivos financieros”.
Consejo General de Economistas: Curso online “Herramientas de office. Uso avanzado para
economistas y auditores”.
Consejo General de Economistas: Curso online “El auditor ante las operaciones entre empresas del
grupo”.
Consejo General de Economistas: Curso online “Presupuestos en la empresa: uso por el economista y
ventajas en la auditoría financiera”.
Consejo General de Economistas: Curso online “Planificación en la auditoría. Una visión global”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Medidas fiscales temporales con motivo del COVID 19”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Medidas sobre Ertes y autónomos como consecuencia del
COVID 19”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Efecto del COVID 19 en las cuentas anuales”.
Colegio de Economistas de Asturias: Webinar “Guía práctica sobre el COVID-19”.
Consejo General de Economistas: Webinar “De los efectos de medidas de la Covid-19 en el ámbito
concursal”.
ICO: Jornada digital informativa "Situación financiera y créditos ICO".
Colegio de Economistas de Asturias: Webinar “Consecuencias del covid-19 daños y perjuicios
derivados de la suspensión de los contratos públicos: especial referencia al sector de la construcción y
asimilados”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Análisis Línea Avales ICO COVID-19 y Puntos Clave para la
Estructuración del Plan Financiero Integral”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Análisis de las medidas fiscales temporales aprobadas
como consecuencia del CORONAVIRUS COVID-19”.
Colegio de Economistas de Asturias: Webinar “Herramientas y opciones del ámbito laboral a aplicar
una vez se levante el estado de alarma”.
Colegio de Economistas de Asturias: Webinar “Concesiones administrativas. Rescate, secuestro,
reequilibrio financiero, y otras cuestiones derivadas del COVID-19”.

*

*
*
*
*
*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*
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Consejo General de Economistas: Webinar “Ciberseguridad en el teletrabajo. El coronavirus también
es virtual”.
Consejo General de Economistas: Webinar REFOR “La transmisión de la unidad productiva, la calidad
de los créditos. Cuestiones controvertidas”.
ICAI: Webinar “Global”.
Consejo General de Economistas: Webinar “con José Luis Escrivá”.
Consejo General de Economistas: Webinar “con Santiago Durán”.
Consejo General de Economistas: Webinar “con Jesús Gascón”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Relaciones, vinculaciones y redes en las firmas de
auditoría. Implicaciones organizativas y en la ejecución de los encargos”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Deterioro de Valor y cálculo de valor recuperable”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Calificación del concurso. Los contratos, la prestación de
servicios y el concurso”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Presupuestos y gestión de tesorería. Negociación
bancaria”.
Consejo General de Economistas: Webinar “con José Carlos García de Quevedo”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Implicaciones del Covid-19 en los procedimientos de
actuación de prevención de riesgos laborales”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Economistas y auditores ante las últimas consultas del
BOICAC”.
Consejo General de Economistas: Webinar "Reconocimiento y registro de los instrumentos de
patrimonio, así como de pasivos financieros N.R.V. 9 RES.ICAC 5 de marzo 2019 perspectiva del
emisor”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Actualización Laboral y Seguridad Social 2020: Plan de
Contingencia Laboral frente al Coronavirus”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Acción de reintegración y de nulidad en el concurso de
acreedores. Determinación de la masa activa del concurso”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Gestión de los ODS en las organizaciones: claves para
expertos contables y auditores”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Estado de información no financiera”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Excel Financiero I”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Excel Financiero II”.
Focus: Webinar “Desayuno Focus Covid Residencial”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Medidas societarias temporales de emergencia: Alerta
COVID19”.
Consejo General de Economistas: Webinar: “Nuevo RDL 16/2020 nuevas medidas de justicia:
novedades concursales”.
Consejo General de Economistas: Webinar “La Firma electrónica en los Informes de Auditoría”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Declaración de Renta 2019”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Valoración de activos intangibles y marcas”.
Consejo General de Economistas: Webinar: “Aplicación del Business Analytics a tu día a día”.
Colegio de Aparejadores: Webinar “medidas urgentes para la reconducción del sector en la
Comunidad de Madrid”.
Consejo General de Economistas: Webinar “Proyecto de Real Decreto Reforma Contable”.
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Consejo General de Economistas: Webinar “El importante papel de los economistas en los Acuerdos
de Refinanciación previstos en la Directiva Europea sobre Insolvencia. Una actividad con un futuro
prometedor".
Colegio de Economistas de La Coruña: Webinar "Cuentas anuales. Impacto del Covid 19”.
Consejo General de Economistas: Webinar "Pricing para despachos y servicios profesionales".
Consejo General de Economistas: Webinar "Conversaciones directivas para tiempos de emergencia”.
Consejo General de Economistas: Webinar “El tratamiento contable de la reestructuración de
deudas… una frecuente consecuencia del COVID19”.

 Consejo General de Economistas: Webinar "Desescalada ERTE: A propósito del Real Decreto-Ley
18/2020 de 12 de mayo de medidas en defensa del empleo".
 Consejo General de Economistas: Webinar "Los procesos de revisión de segunda firma y de
seguimiento. Taller práctico".
 Consejo General de Economistas: Webinar "Hechos posteriores al cierre del ejercicio y la aplicación
del principio de empresa en funcionamiento (con referencia al cierre 2019 y al COVID19)".
 Consejo General de Economistas: Webinar "Como gestionar los procesos de integración y fusión entre
despachos profesionales”.
 Consejo General de Economistas: Webinar “Análisis de las principales diferencias sobre los criterios
contables y fiscales para optimizar la declaración del Impuesto sobre Sociedades y efectos de las
medidas aprobadas por el COVID 19”.
 Consejo General de Economistas: Webinar "La herramienta de ratios de XBRL y su aplicación en las
solicitudes de financiación bancaria".
 Consejo General de Economistas: Webinar "Integrar equipos y fomentar el compromiso desde la
distancia".
 Consejo General de Economistas: Webinar "Fuentes de financiación para despachos profesionales".
 Consejo General de Economistas: Webinar "Proceso sucesorio en despachos y empresas: temas clave,
desarrollo y cambios generacionales".
 Consejo General de Economistas: Webinar "Reelaboración urgente Plan de empresas".
 Universidad Complutense: Webinar “¿Qué tipo de perfiles profesionales están buscando las
empresas?”.
 CEOE-Alares: Webinar “Cómo reinventarse para crecer en tiempos de incertidumbre”.
 Consejo General de Economistas: Webinar “Modelo de informe de gestión”.
 Consejo General de Economistas: Webinar “Actualización laboral y Seguridad Social 2020: plan de
reactivación de la actividad empresarial en el proceso de desescalada y adaptación de la plantilla a la
nueva realidad: R.D-Ley 18/2020”.
 Consejo General de Economistas: Webinar “Auditoría en sociedades cooperativas: casos prácticos”.
 Consejo General de Economistas: Webinar “Consolidación desde el punto de vista contable y de
auditoría”.
 Banco Sabadell: Webinar “Reinventarse en tiempos de crisis: buenas prácticas en e-commerce”.
 Consejo General de Economistas: Webinar “Manual práctico de fiscalidad de la propiedad
inmobiliaria: Debate coyuntura COVID19 y mercado de la vivienda”.
 Consejo General de Economistas: Presentación online del Informe de competitividad mundial y
ranking de países”.
 Consejo General de Economistas: Presentación online "Revista técnica económica nº 184”.
 Consejo General de Economistas: Webinar "Curso práctico revisión del auditor de la memoria de las
cuentas anuales".
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 Consejo General de Economistas: Webinar "El auditor de cuentas en un contexto de incertidumbre:
claves para un control de calidad interno efectivo”.
 Consejo General de Economistas: Webinar "Cuentas anuales y auditoría de cuentas bajo condiciones
COVID19: cuenta atrás”.
 Consejo General de Economistas: Webinar gratuito "El papel de los auditores privados en el control
financiero y las auditorías del sector público local”.
 Consejo General de Economistas: Webinar "Planificación empresa familiar".
 Consejo General de Economistas: Webinar "Tributación impagos y localización de servicios".
 Consejo General de Economistas: Webinar “Procedimientos de ejecución, venta de unidad productiva
y calificación. Modificación de convenios y acuerdos de refinanciación”.
 Consejo General de Economistas: Webinar “La trasposición de la directiva 2019/1023. Derecho
internacional privado".
 Consejo General de Economistas: Webinar “Confección del plan de viabilidad con hoja de cálculo”.
 Consejo General de Economistas: Webinar “English for Accountant”.
 Consejo General de Economistas: Webinar “Cuentas anuales e informe de gestión: aspectos
relacionados con el informe de auditoría”.
 Consejo General de Economistas: Webinar “Due diligence financiero: intervención del auditor y otros
aspectos clave en la compra venta de una empresa”.
 Consejo General de Economistas: Curso Online “El plan de negocio. Creación de un plan de negocio”.
 Consejo General de Economistas: Curso Online “Compliance para despachos profesionales”.
 Consejo General de Economistas: Curso online “Acuerdo de refinanciación. Homologación judicial.
Acuerdo extrajudicial de pagos y concurso consecutivo. Beneficio de exoneración del pasivo
insatisfecho (BEPI)”.
 Consejo General de Economistas: Curso Online “La insuficiencia de la masa activa para hacer frente a
los créditos contra la masa. Determinación de la masa pasiva”.
 Consejo General de Economistas: Webinar “El nuevo reglamento de auditoría”.
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 5 solicitudes.
En el mes de febrero se editó la “Lista Oficial de Economistas para Actuaciones Judiciales y Periciales,
2020” 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 547.
Asimismo, en el mes de febrero, se editó la “Lista Oficial de Economistas para Actuaciones Concursales,
2020” 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
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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 313.
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 410.
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 2020 se han recibido 26 impugnaciones de minutas por actuaciones
profesionales de 26 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.
Este año se ha creado la Comisión de Fintech.
Se reflejan a continuación las actividades de las Comisiones de Trabajo a lo largo del ejercicio 2020:
Auditoría
Esta comisión ha organizado las siguientes actividades:
- Cursos en colaboración con la Escuela de Economía
▪ Curso online “El COVID19 y sus efectos sobre la organización y ejecución del trabajo del auditor
(desafíos y respuestas)”, (mayo 2020).
▪ Curso online en directo “Importancia relativa en época COVID-19 (NIA-ES 320)”, (octubre 2020),
organizado también en colaboración con el Colegio de Titulados Mercantiles.
▪ Curso online en directo “La importancia de mantenerse actualizado en auditoría”, (octubre 2020),
organizado también en colaboración con el Colegio de Titulados Mercantiles.
▪ Curso online en directo “El control interno en la entidad auditada”, (noviembre 2020), organizado
también en colaboración con el Colegio de Titulados Mercantiles.
▪ Curso online en directo “Auditoría de operaciones vinculadas”, (noviembre 2020), organizado
también en colaboración con el Colegio de Titulados Mercantiles.
▪ Curso online en directo “Auditoría de los ingresos por ventas: los impactos de la novedad en
contabilidad”, (diciembre 2020), organizado también en colaboración con el Colegio de Titulados
Mercantiles.
Contabilidad
Esta comisión ha organizado las siguientes actividades:

- En el mes de mayo se celebró una reunión online entre los miembros de la Comisión
- Mesa redonda virtual "Remuneración de Administradores. Aspectos laborales, mercantiles, contables
y fiscales", organizada en colaboración con la comisión de Fiscalidad, celebrada en el mes de
diciembre y en la que participaron D. José Valenzuela (Asociado Senior del área Laboral de Deloitte
Legal), D. Prudencio López (Director del área Mercantil de Deloitte Legal), D. Felipe Herranz (Director
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del Máster en Auditoría y Riesgos Financieros del IEB. Presidente de la Comisión de Contabilidad del
Colegio de Economistas de Madrid. Moderador) y D. Gerardo Cuesta (Director del área Fiscal de
Deloitte Legal).

- Cursos en colaboración con la Escuela de Economía
▪ Curso online en directo “Ciclo Contabilidad de sociedades”, (septiembre 2020).
▪ Curso online en directo “Consolidación de estados financieros”, (septiembre 2020).
▪ Curso online en directo “Nuevo Plan General de Contabilidad”, (octubre 2020).
Economía Forense
Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades:
-

Jornada “Marca del despacho, marca personal del economista y captación de clientes”, celebrada en
el mes de marzo y en la que intervino D. Francesc Domínguez (Consultor de marketing de despachos
profesionales, pionero en España y Europa continental en marketing jurídico, desde 2001. Asesor en
gestión de marca personal y formador en habilidades comerciales. Socio-fundador de Barton
Consultants).

- Jornada “El impacto del Fraude en las organizaciones”, organizada en colaboración con KPMG,
celebrada en el mes de marzo e impartida por D. Juan Mazarredo (Director Forensic & Advisory –
KPMG)
- Cursos en colaboración con la Escuela de Economía
▪ Curso online Texto refundido y medidas concursales COVID (junio 2020)
Economía y Medio Ambiente
Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades:

- Conferencia: “Los consumidores ante la economía circular” organizada con la comisión de Unión
Europea y Monetaria, celebrada en el mes de enero e impartida por D. Carlos Trias Pintó
(Vicepresidente de la Sección de Mercado Interior, Producción y Consumo. Comité Económico y Social
Europeo (CESE).

- Debate online: “Medio ambiente en distintas perspectivas”, celebrado en el mes de junio y en el que
participaron Dª Asunción Martínez García (Directora General del Agua de Suez Spain), Dª Clara Isabel
González Martínez (Economista Sénior del Banco de España), Dª Rocío Frutos Ibor (Subdirectora
General de Política Comercial de la Unión Europea). Moderadora Dª Amelia Pérez Zabaleta
(Presidenta de la Comisión de Economía y Medioambiente del Colegio).
Fintech
Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades:

- En el mes de junio esta comisión organizó su primera reunión para presentar su plan de actividades.
- Conferencia “El ecosistema Fintech volverá a ser una llave para salir de la crisis”, celebrada en el mes
de octubre e impartida por D. Rodrigo García de la Cruz (Presidente de la Asociación Española de
Fintech e Insurtech – AEFI)

- Conferencia “Sandbox”, celebrada en el mes de noviembre e impartida por D. Jaime Bofill (Socio CMS
Albiñana & Suárez de Lezo)
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Fiscalidad
Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades:

- Mesa redonda virtual "Remuneración de Administradores. Aspectos laborales, mercantiles, contables
y fiscales", organizada en colaboración con la comisión de Contabilidad, celebrada en el mes de
diciembre y en la que participaron D. José Valenzuela (Asociado Senior del área Laboral de Deloitte
Legal), D. Prudencio López (Director del área Mercantil de Deloitte Legal), D. Felipe Herranz (Director
del Máster en Auditoría y Riesgos Financieros del IEB. Presidente de la Comisión de Contabilidad del
Colegio de Economistas de Madrid. Moderador) y D. Gerardo Cuesta (Director del área Fiscal de
Deloitte Legal).

- Cursos en colaboración con la Escuela de Economía
▪ Curso Prevención de blanqueo y de la financiación del terrorismo (marzo 2020)
▪ Curso online Novedades en el Impuesto sobre Sociedades (junio 2020)
▪ Curso online Tributación del comercio electrónico en el Impuesto sobre el Valor Añadido: paquete
ecommerce (septiembre 2020)
▪ Curso online sobre Tributación de las operaciones de reestructuración empresarial (septiembre
2020)
▪ Curso online Procedimiento de inspección tributaria. Actualización y novedades (noviembre 2020)
▪ Cuso online de Consolidación fiscal (noviembre 2020)
▪ Curso online Cuestiones fiscales a tener en cuenta ante el cierre del ejercicio 2020 (noviembre
2020)
▪ Curso online Fiscalidad de la empresa familiar (diciembre 2020)
Género y Economía
Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades:

- Conferencia “La igualdad de género como realidad compleja y su medición desde el rigor de las
estadísticas oficiales”, celebrada en el mes de febrero e impartida por Dª Irene Rioboo (Statistical
Officer European Commission, Eurostat).

- En el mes de octubre se celebró una reunión entre los miembros activos de la comisión para tratar
temas relativos a la programación de actividades.

- En el mes de noviembre se celebró una reunión entre los miembros activos de la comisión, en la que
además participó la Decana del Colegio, Dª Amelia Pérez Zabaleta

- Mesa redonda online “La importancia de los consejos asesores” organizada en colaboración con Eva
Levy & Partners, celebrada en el mes de noviembre y en la que participaron Dª. Amelia Pérez Zabaleta
(Decana-Presidenta del Colegio), D. Salvador Torres (Socio Exec Avenue), Dña. Mª Dolores Pescador
(CEO & Co-Founder de RegTech Solutions. INED en Vidacaixa y Admiral Europe), D. Juan Prieto (Socio
Fundador de CORPORANCE ASESORES DE VOTO. INED en CNP Partner) y Dña. Magda Roque (Socia
Fundadora de ROQUÉ ADVOCATS, S.L.P.), como moderadora Dña. Eva Levy (Socia Fundadora de Eva
Levy & Partners).
Asia 4.0: negocios innovadores y management estratégico
Esta comisión ha organizado las siguientes actividades:

- Reunión celebrada en el mes de enero con motivo del Inicio del proyecto “Oportunidades de la Belt
Road Initiative (BRI) para empresas y profesionales en Madrid”.

- Reunión celebrada en el mes de febrero para seguir trabajando en el proyecto “Oportunidades de la
Belt Road Initiative (BRI) para empresas y profesionales en Madrid”.
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Unión Europea y Monetaria
Esta Comisión ha organizado las siguientes actividades:

- Conferencia: “Los consumidores ante la economía circular” organizada con la comisión de Economía
y Medio Ambiente, celebrada en el mes de enero e impartida por D. Carlos Trias Pintó
(Vicepresidente de la Sección de Mercado Interior, Producción y Consumo. Comité Económico y
Social Europeo (CESE).

- Conferencia online: “El presupuesto de la UE como motor del plan de recuperación para Europa”,
celebrada en el mes de septiembre e impartida por D. Francisco Fonseca (Director de la Oficina en
España de la Comisión Europea).

▪ 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.
Se han recibido dos denuncias de colegiados que han quedado resueltas sin tenerse que reunir la
Comisión de Deontología.

▪ 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 409 y el
número de colegiados socios de las sociedades profesionales era de 468.

▪ 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 2.599.
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* 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 797.

* 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 248.

* 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 234.

* 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 748.

* 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 568.

* 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 84.

* 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.

 Jefatura Provincial de Tráfico: En virtud del Convenio de colaboración firmado con la Jefatura
Provincial de Tráfico de Madrid se ofrece a los colegiados la posibilidad de tramitar de forma presencial
-sin cita previa-, en las dependencias de la calle Arturo Soria nº 143 de Madrid, expedientes de
vehículos de toda España sin límite de número en cada visita, mediante un sistema de carpetillas
establecido al efecto que se comunicará a los colegiados interesados en utilizar este servicio.
Para darse de alta en este convenio, es necesario enviarnos un correo electrónico indicando nombre,
DNI y número de colegido/a y en el campo Asunto ‘Alta en convenio DGT’. El número de colegiados
acogidos al mismo al finalizar el año era de 261.
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 Certificados digitales: El Consejo General de Economistas ha llegado a un acuerdo con un prestador de
servicios cualificado (UANATACA) para la emisión de certificados digitales (certificados éstos iguales en
prestaciones a los emitidos por la FNMT). A través de dicho acuerdo, el Colegio actuaría como
Autoridad de Registro, pudiendo emitir certificados digitales, tanto de persona física como, muy
pronto, de representante de personas jurídicas, llevando a cabo la identificación del solicitante y todo
el proceso de emisión y la posterior gestión del certificado. Todos estos procesos se harán
telemáticamente. El número de colegiados que han solicitado este servicio al finalizar el año era de 53.
Durante el año 2020 el Colegio se ha adherido a los siguientes convenios:
 Consejería de Hacienda y Administración Pública de La Rioja: La Consejería de Hacienda y
Administración Pública autoriza al Colegio de Economistas de Madrid, para que los profesionales
colegiados puedan realizar por vía telemática en representación de terceras personas la presentación
de las declaraciones o autoliquidaciones y pago de las autoliquidaciones correspondientes a los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y
Donaciones, Tributos sobre el Juego así como Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
cuya gestión corresponda al Gobierno de La Rioja, en las condiciones y supuestos establecidos en la
Orden de 18 de noviembre de 2005, de la Consejería de Hacienda y Empleo. Para utilizar este servicio
es necesario comunicarlo al Colegio. El número de colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era
de 14.
* Agencia

Cántabra de Administración Tributaria: Este acuerdo tiene por objeto instrumentar la
presentación telemática de declaraciones tributarias, comunicaciones y otros documentos tributarios y
demás recursos del Gobierno de Cantabria así como la tramitación telemática del pago de deudas
tributarias y demás recursos del Gobierno de Cantabria en representación de terceras personas a cargo
de personas o entidades colegiadas.
El Gobierno de Cantabria. a través de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, suscribe el
presente Acuerdo de Colaboración con el Consejo General de Colegios de Economistas de España, al
que el Colegio de Economistas de Madrid se ha adherido.
Para adherirse a este Convenio deberán presentar previamente en el Colegio una solicitud de adhesión
al sistema de tramitación y pago telemáticos del Gobierno de Cantabria. El Colegio procederá a remitir
dicha solicitud a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria. El número de colegiados acogidos al
mismo al finalizar el año era de 19.

 Agencia Tributaria de Cataluña: La Agencia Tributaria de Cataluña autoriza al Consejo General de
Economistas, y al Colegio de Economistas de Madrid, que se ha adherido a este Convenio a presentar y
pagar por vía telemática, en representación de terceras personas, las declaraciones y autoliquidaciones
que constan en el anexo 1 del Convenio, en los supuestos y con las condiciones establecidas en la
normativa correspondiente.
Para adherirse deberán presentar previamente en el Colegio la solicitud de adhesión al Convenio de
Colaboración que podrá descargarse en nuestra página web. El número de colegiados acogidos al
mismo al finalizar el año era de 17.
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 5 envíos por
correo postal. El nº de colegiados que recibe las comunicaciones por email ha sido de 5.821 y por correo
postal de 1.815.
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▪ 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.
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 278.

▪ 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 15.

▪ Asesoría Jurídica
El letrado asesor del Colegio atiende las consultas de los colegiados en temas jurídicos relacionados con
la profesión, personal o telefónicamente.

▪ 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.

▪ Coworking-CEMAD
Es un espacio de apoyo a nuestros colegiados en formato de espacio abierto. Una zona común para
aquellos colegiados que, lejos de su oficina o domicilio, precisen puntualmente de un lugar para
desarrollar su actividad o mantener alguna reunión. CEMAD proporciona a sus colegiados el espacio,
mesas, sillas y conectividad a Internet. Para asegurar el correcto funcionamiento del espacio, respeto y
convivencia entre colegiados e invitados, este reglamento será de obligado cumplimiento por los
usuarios del espacio de trabajo colaborativo.

▪ 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 ha puesto en marcha 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.
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▪ 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 435 en la póliza Completa, 83 en la póliza Completa por tramos y de
58 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

▪ Seguro Colectivo de Vida y Accidentes
- Con la Compañía Generali. 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 372.
- El Colegio se ha 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 72.

▪ Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
- Con la correduría AON Gil y Carvajal con la compañía 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 inscritos al
finalizar el año era de 106.

▪ 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 96.

▪ 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: ABOGA MARK- Marketing para
Economistas, APP DevoluIVA, Alquila y duerme tranquilo, Selección de Inquilinos, Aon Solutions Software para asesorias Online, Axesor - Informes de Empresas, CUCORENT. Registro Jornada Laboral,
Cink Emprende - Centros de Coworking, Concilyando - Coworking, DEFCORP - Herramienta de
Cumplimiento Normativo Online, FACTORIA Centro de negocios, Globalfinanz. Consultoría de riesgos y
correduría de seguros, Grupo Portal - Información para empresas y Despachos Profesionales, OFIMECSoftware and Hardware, Ofistore - Material de oficina, Soft-ERTEs Software de getión de ERTES, Software
Asesor 360, Steneron. Recursos Contables, Tyco - Alarma hogar y despachos, WorkLab - Centro de
Negocios, British Council School, CDD Economistas Formacion Online, CES Cardenal Cisneros, CUNEF, EF
Education First, EOI, ESIC, Sek International Schools, Universidad Europea de Madrid, Universidad
Francisco de Vitoria, Universidad Internacional de la Rioja - Oferta Máster Universitario, Universidad
Internacional de la Rioja, Universidad de Nebrija, Barcelo Hotels & Resort, Complejo San Juan, El Escudo
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de Calatrava, Eurostars Hotels, Hospedería del Silencio, Hospes Hotels, Hotel Balneario Cervantes, Hotel
Botánico, Hoteles Andaluces con Encanto, Hoteles Petit Palace, Iberostar, La Hospedería del Silencio, La
Madrigata, Los Robles - Oviedo, Melia Hotels International, NH Hotel Group, Vitium Urban Suites,
Comme Çi - Comme Ça Parisi, Fields, HARPER & NEYER, Patricia García - Joyería, Sastreria Foraster, West
Sea Cotton, ADA - Ayuda al Automovilista, AVIS - Alquiler de coches, Audi, BMW-MINI VEHINTER,
CAR2GO, Cepsa - Solicitud Tarjeta Star Direct, Cepsa, Europcar - Alquiler de coches, LEXUS, Multimarca,
Toyota, Volkswagen, Asociación Cultural Zayas, Charterblu - Servicios Naúticos, Club Deportivo
Somontes, Club las Encinas de Boadilla, Club-Golf-Soria, Diverclick - Cines, Diverclick, El Corte Inglés Venta de Entradas, El Español, Fnac, Fundación Amigos del Museo del Prado, Fundación Amigos del
Teatro Real, Fundación Excelentia, Snowzone - Parque de Nieve, AndBank, Banco Sabadell, Liberbank,
Zona de Bolsa, Cinco Días, Ecobook, Suscripción Diario El Economista, EcoCentro, Centro TAP. Psicología,
pedagogía y psiquiatría, Clínica de fsioterapia Beyer, Gabinete de Psicología Hugo Toribio, Laservision,
MINDFULNESS, Masquepsicología, Saga Dental, SmyCenter- Clínica Dental, Yoga Center, Alares - Servicios
Asistenciales, Albia servicios funerarios, Centro de Reconocimiento de Conductores CISEV, Grupo Médico
Jurídico Durango, Guardería-Bollitos, Manava-Centro de Día, Orpea-Centros residenciales, Tu bienestar Ayuda a domicilio, BOUGE - Informática y comunicaciones, CREIN - Soluciones Integrales de
Comunicación, Picón & Asociados. Protección Datos Personales, Speechware - Transcripción de dictados
y reuniones, Tactil Repair, Global Corporate Travel - China, 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 en el mes de
mayo.

▪ 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 dando cumplimiento a las
especificaciones del mismo. El número de colegiados inscritos al plan de pensiones al finalizar el año era
de 204.
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
1.993.

▪ 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.
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▪ 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).

▪ Redes Sociales
El Colegio tiene presencia en las redes sociales Twitter, Linkedin y Facebook.

▪ App del Colegio
A través de la app podrás estar al corriente de todas las actividades que desarrollamos, inscribirte en
eventos, acceder a los vídeos de las conferencias celebradas, disponer de tu carnet de colegiado…
Podrás leer en tu dispositivo la última revista Economistas y también acceder a cualquiera de los
números anteriores, desde el número 1, así como otras muchas gestiones.

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 2020 han participado 681 alumnos, de los
que 578 eran colegiados y el número total de horas lectivas impartidas ha sido de 427, en los siguientes,
Cursos, Seminarios y Jornadas:
Cursos y Seminarios
*

Control de gestión (39ª edición)

*

Curso auditoría para ayudantes

*

Seminarios concursales 2, 3, 4, 5 y 6

*

Prevención de blanqueo y de la financiación del terrorismo

*

Procedimientos tributarios en 14 casos prácticos

*

Valoración de empresas en fases tempranas, startups (edición marzo)

*

Introducción al análisis de datos con power BI (edición marzo)

*

Curso online Valoración de empresas

*

Curso online gratuito Actualización del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

*

El nuevo despacho profesional. 29 + 1 herramientas digitales (edición junio)

*

Texto refundido y medidas concursales covid

*

El covid 19 y sus efectos sobre la organización y ejecución del trabajo del auditor

*

Modificaciones en memoria en el ejercicio 2019 y la problemática planteada covid19 (en
colaboración con la sección de Toledo)

*

Inversión de Business Angels (inversores privados) en startups (edición julio)
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*

Novedades en el Impuesto sobre Sociedades

*

La segunda oportunidad (en colaboración con la sección de Toledo)

*

Ciclo Contabilidad de sociedades

*

Valoración de empresas en fases tempranas, startups (edición septiembre)

*

Tributación de las operaciones de reestructuración empresarial

*

Tributación del comercio electrónico en el Impuesto sobre el Valor Añadido

*

El nuevo despacho profesional. 29 + 1 herramientas digitales (edición septiembre)

*

Introducción al análisis de datos con Power BI (edición septiembre)

*

Consolidación de estados financieros

*

Inversión de Business Angels (inversores privados) en startups (edición octubre)

*

Valoración de empresas (edición octubre)

*

Control de gestión (40ª edición)

*

Nuevo Plan General de Contabilidad

*

Importancia relativa en época covid 19 (NIA ES320) (en colaboración con el Colegio de Titulados
Mercantiles)

*

La importancia de mantenerse actualizado en auditoría (en colaboración con el Colegio de
Titulados Mercantiles)

*

Procedimiento de inspección tributaria. Actualización y novedades

*

Problemática fiscal, mercantil, contable y de auditoría de la liquidación de sociedades (en
colaboración con las Secciones de Toledo y Guadalajara)

*

Auditoría de las operaciones vinculadas (en colaboración con el Colegio de Titulados Mercantiles)

*

Cuestiones fiscales a tener en cuenta ante el cierre del ejercicio 2020

*

Reestructuración de pymes (organizado por la Sección de Cuenca)

*

Consolidación fiscal

*

Fiscalidad de la empresa familiar

*

III Edición curso certificado CFE (en colaboración con KPMG)

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:
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 “El sector exterior de la economía española en 2020” (nº 166) El presente número de Economistas
pasa revista al sector exterior de la economía española, con tres objetivos.
El primero es el análisis riguroso de las cuentas del sector exterior y de la competitividad de la
economía española. A través de sucesivos artículos, se abordan el análisis de la balanza de pagos
española, el análisis de la competitividad de la economía española y la identificación de los
potenciales shocks externos que pueden impactar sobre nuestra economía en el corto y medio
plazo. El objetivo es identificar los potenciales riesgos que acechan a nuestra economía por la vía de
su sector exterior.
El segundo objetivo consiste en intentar identificar oportunidades de futuro y riesgos para la
empresa española desde la perspectiva del sector exterior.
El tercer objetivo consiste en realizar propuestas de mejora en las políticas públicas de apoyo a la
internacionalización de la empresa española.
Este número de la revista fue presentado en el mes de febrero, en un acto público en la Fundación
Rafael del Pino reseñado anteriormente en el apartado de “Presentación de libros y revistas”.
* “España 2019. Un balance” (nº 167/168, extraordinario). Este número se estructura en las
siguientes áreas: Panorama general; Sectores productivos; Sistema financiero; Sector público;
Capital humano y empleo; Actividad empresarial; Economía y medioambiente; Economía nacional;
Perspectivas; Economía digital y Premio Nobel de Economía 2019.
Este número de la revista fue presentado en el mes de abril en un webinar en el que participó el
ministro D. José Luis Escrivá
 “Hacia una nueva movilidad en las ciudades” (nº 169). El presente número monográfico de la
revista Economistas, dedicado a la nueva movilidad en las ciudades, presenta un conjunto de diez
artículos que abordan la movilidad desde diferentes ángulos y perspectivas. Simplificándolo mucho,
dado que todas las colaboraciones son ricas en matices, diagnósticos y recomendaciones, un primer
bloque nos ofrece una visión general, un segundo, una visión tecnológica, y un tercero, unas
experiencias concretas de las ciudades de Madrid, Bilbao y Barcelona. La diferente formación de
unos y otros autores, sus diferentes experiencias laborales y las distintas formas en las que abordan
la problemática de la movilidad, hacen de este número monográfico un producto muy bien tallado.
Este número fue presentado en el mes de junio en un webinar en el que participó el Alcalde de
Madrid D. José Luis Martínez-Almeida.
*

“Actividad empresarial en la pandemia de la covid-19”: (nº 170) El anuncio de la Organización
Mundial de la Salud de la presencia de la pandemia de la covid-19 llevaba implícita la consiguiente
consecuencia: la existencia, durante un largo periodo de una triple crisis global: sanitaria,
económica y social.
En el presente número se analizarán las consecuencias de esta triple crisis y todo lo que esta
pandemia ha traído consigo.
Este número fue presentado en el mes de diciembre en un webinar.

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 en 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 3.376.
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▪ Nuestros economistas opinan
Dado el éxito y la repercusión que han tenido las anteriores ediciones de la encuesta dirigida a nuestros
colegiados sobre la situación económica dentro de su ámbito de actuación (Ávila, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria y Toledo), este año seguimos con su continuidad. El
objetivo es crear un observatorio que emita un informe periódico en el que se recoja la opinión
especializada del colectivo de economistas.
En el mes de enero se presentó de manera simultánea en las nueve provincias de su ámbito de actuación
las conclusiones de la cuarta entrega de la Encuesta de percepción económica.
En el mes de octubre se presentó de manera simultánea en las nueve provincias de su ámbito de
actuación las conclusiones de la quinta entrega de la Encuesta de percepción económica.
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.
En la reunión de la Junta de Gobierno que se celebró el 6 de octubre, Pascual Fernández presentó su
renuncia como Decano Presidente, a la que se vio obligado por el inicio de un nuevo proyecto
profesional que resulta incompatible con el ejercicio adecuado de dicha función.
La composición del Equipo de Gobierno a 31 de diciembre era la siguiente: Decana-Presidenta: Dª.
Amelia Pérez Zabaleta; Vicedecana 1ª: Dª Ana María López Díaz; Vicedecano 2º: D. Alejandro Latorre
Atance; Secretaria: Dª Esther García García; Vicesecretaria; Tesorero: D. Jesús Santos Peñalver;
Vicetesorero: D. Felipe Manuel Herranz Martín; Vocal 1º: D. Carlos Herrero Mallol; Vocal 2º: Dª. Mª Pilar
Laguna Sánchez; Vocal 3º: D. Jesús Quintas; Vocal 4º: Dª. Mercedes Ciria Berzosa; Vocal 5º: D. Francisco
Martínez Casado; Vocal 6º: Dª. Mónica Alvarado Rodríguez; Vocal 7ª: D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez;
8º: D. José Mª Aznar Martín.
En el presente año la Junta de Gobierno ha mantenido 4 reuniones y la Comisión Permanente de dicha
Junta 32.

▪ Junta General
Este año debido a la situación en la que nos encontrábamos no se pudo celebrar la primera Junta General
Ordinaria que estatutariamente corresponde realizar en el mes de abril.
Siguiendo todos los protocolos de seguridad en el mes de diciembre se celebró la segunda Junta General
Ordinaria que estatutariamente corresponde realizar, en la que se presentó la Memoria de Actividades del
año 2019, se aprobaron las cuentas anuales y el informe de auditoría del citado ejercicio, así como el
proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021, 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 las secciones de:
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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 junio de 2019. 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 327.

▪ 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 94.

▪ Ciudad Real
Esta Sección fue creada en 2019, y desarrolla su actividad al amparo del Colegio de Economistas de
Madrid.
El número de colegiados de alta en la sección de Ciudad Real al finalizar el año era de 136.

▪ Soria
Esta sección fue creada en 2019, y desarrolla su actividad al amparo del Colegio de Economistas de
Madrid.
El número de colegiados de alta en la sección de Soria al finalizar el año era de 32.

▪ Cuenca
Esta sección fue creada en 2019, y desarrolla su actividad al amparo del Colegio de Economistas de
Madrid.
El número de colegiados de alta en la sección de Cuenca al finalizar el año era de 44.

COLEGIACIÓN Y CUOTAS
El número de colegiados de alta al finalizar el año era de 7.655.
Las cuotas del Colegio, que durante el año 2020 se han mantenido sin subida por decimocuarto 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.
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*

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.
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