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✓ Actos de las Secciones

EL COLEGIO
Funciones
El Colegio de Economistas de Madrid es una
Corporación de derecho público, amparada por la Ley
y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, que se rige por la Ley de Colegios Profesionales
y por sus propios Estatutos.
Es la Institución representativa de la profesión de
Economista, cuyos fines esenciales son la ordenación
del ejercicio de la profesión, la representación
exclusiva de la misma y la defensa de los intereses
profesionales de sus colegiados.

El Colegio de Economistas de Madrid realiza, de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales, las siguientes
funciones:
✓

Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por la Administración y colaborar con ésta
mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y
otras actividades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas o acuerden
formular por propia iniciativa.

✓

Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines.

✓

Participar en los Consejos u Organismos consultivos de la Administración en la materia de
competencia de la profesión.

✓

Participar en la elaboración de los planes de estudio e informar las normas de organización
de los centros docentes correspondientes a las profesiones respectivas, mantener
permanente contacto con los mismos y preparar la información necesaria para facilitar el
acceso a la vida profesional de los nuevos profesionales.

✓

Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la Administración,
Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con legitimación para ser parte en
cuantos litigios afecten a los intereses profesionales.

✓

Facilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados que pudieran ser
requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales.

✓

Ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados,
velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los
particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
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✓

Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter
profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos, proveyendo al
sostenimiento económico mediante los medios necesarios.

✓

Procurar la armonía y colaboración de los colegiados, impidiendo la competencia desleal
entre los mismos.

✓

Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.

✓

Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por motivos
profesionales, se susciten entre los colegiados.

✓

Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que puedan
surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por
los colegiados en el ejercicio de la profesión.

✓

Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios
profesionales.

✓

Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales
cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el Colegio tenga
creados los servicios adecuados y en las condiciones que se determinen en los Estatutos
Colegiales.

✓

Visar los trabajos profesionales de los colegiados, cuando así se establezca expresamente
en los Estatutos Colegiales. El visado no comprenderá los honorarios ni las demás
condiciones contractuales cuya determinación se deja al libre acuerdo de las partes.

✓

Organizar, en su caso, cursos para la formación profesional de los postgraduados.

✓

Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes generales y especiales y los Estatutos
Profesionales y Reglamentos de Régimen Interior, así como las normas y decisiones
adoptadas por los Órganos colegiales, en materia de su competencia.

Las actividades y ámbitos de actuación del economista, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
871/1977 de 26 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Profesional de Economistas, que incorpora las
funciones propias del economista, incluidas en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de
la Oficina de Trabajo de Ginebra (OIT), son las siguientes: Administración, organización y dirección de
empresas; Auditoría de cuentas; Asesoría financiera; Asesoría contable; Asesoría fiscal; Consultoría;
Investigación y planificación comercial, Técnicas de marketing, Comercio exterior; Sistemas actuariales y de
riesgos; Selección e integración de personal, Métodos de trabajo y racionalización administrativa; Proceso
de datos y tratamiento de la información empresarial; Arbitraje y actuaciones judiciales y concursales;
Estudios estadísticos y documentación económica, contable y financiera; Docencia y las demás funciones
que la legislación les ha conferido o les confiera.
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El ámbito territorial del Colegio de Economistas de Madrid comprende la Comunidad Autónoma de
Madrid y las provincias de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Soria y Toledo.

Órganos de Gobierno

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 reunirá al menos una vez al trimestre para adoptar los acuerdos
necesarios.
La composición del Equipo de Gobierno a 31 de diciembre era la siguiente: DecanaPresidenta: Dª. Amelia Pérez Zabaleta; Vicedecana 1ª: Dª. Ana María López García;
Vicedecano 2º: D. Alejandro Latorre Atance; Secretario: D. Felipe Herranz Martín;
Vicesecretario; Tesorero: D. Jesús Santos Peñalver; Vicetesorero; Vocal 1º: D. Carlos
Herrero Mallol; Vocal 2ª: Dª. Mª Pilar Laguna Sánchez; Vocal 3º: D. Jesús Quintas
Bermúdez; Vocal 4ª: Dª. Mercedes Ciria Berzosa; Vocal 5º: D. Francisco Martínez Casado;
Vocal 6ª: Dª. Mónica Alvarado Rodríguez; Vocal 7º: D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez;
Vocal 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 16.

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 2020 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 2022, que previamente había sido aprobado por la Junta
de Gobierno.

Secciones
Dentro de su ámbito territorial, el Colegio tiene en la actualidad seis Secciones , en las

provincias

de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Segovia, Soria y Toledo. Las secciones podrán constituirse, con la
aprobación de la Junta de Gobierno, a solicitud de los colegiados residentes en alguna de las provincias
del citado ámbito territorial, y las mismas ejercerán las funciones establecidas en los Estatutos.

Toledo (Año 1992)
Esta Sección fue creada en 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
la Memoria.
El número de colegiados de alta en la sección de Toledo al finalizar el año era de
326.

Guadalajara (Año 2012)
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
marzo de 2020. Algunas de las actividades organizadas por esta sección están
reseñadas en la Memoria.
El número de colegiados de alta en la sección de Guadalajara al finalizar el año era
de 94.

Ciudad Real (Año 2019)
Esta Sección fue creada en 2019, y desarrolla su actividad al amparo del Colegio de
Economistas de Madrid.
En el mes de junio esta sección participó en la Feria Joven ODS: rumbo 2030
El número de colegiados de alta en la sección de Ciudad Real al finalizar el año era
de 135.
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Soria (Año 2019)
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
35.
Cuenca (Año 2019)
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
49.

Segovia (Año 2021)
Esta sección ha sido constituida en 2021.
El número de colegiados de alta en la sección de Segovia al finalizar el año era de
73.

Colegiados y Sociedades Profesionales
El Colegio, a 31 de diciembre de 2021, estaba integrado por 7.576 Colegiados. De ellos, 5.564 hombres y
2.012 mujeres. Las Sociedades Profesionales registradas en el CEMAD al cierre del año eran 432.

7.576 Colegiados

+
432 Sociedades
Profesionales

Hombres

Mujeres

73,4%

26,6%

Colegiados
Los colegiados son españoles y otros ciudadanos de un país de la Unión Europea que cumplen alguna
de las siguientes condiciones:
•

Están en posesión de alguno de los siguientes títulos de Licenciado o Grado:
1. Ciencias Políticas y Económicas (Sección de Economía)
2. Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (Sección Económicas y Comerciales)
3. Ciencias Económicas y Empresariales
4. Administración y Dirección de Empresas
5. Ciencias Actuariales y Financieras
6. Economía
7. Investigación y Técnicas de Mercado

•

Están en posesión de alguno de los títulos de Grado que reúnan los requisitos establecidos por la
organización colegial.

•

Han obtenido del Ministerio de Educación y Formación Profesional la convalidación de un título
extranjero por alguno de los indicados anteriormente. Para solicitar esta convalidación hay que
dirigirse a la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones del citado
Ministerio, Paseo del Prado, 28. 28014 Madrid. Teléfono: 91 506 56 00

•

Han obtenido del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el reconocimiento
de un título de un país de la Unión Europea, para el ejercicio de la profesión de Economista.
(Sistema regulado por la Orden del Ministerio de la Presidencia de 19 de mayo de 1995, que
desarrolla el R.D. 1665/91, en aplicación de la Directiva de la UE relativa al reconocimiento de
títulos universitarios de más de tres años de duración). Para solicitar el reconocimiento
profesional de Economistas hay que dirigirse a la Subdirección General de Informes y Desarrollo
Normativo del citado Ministerio, Paseo de la Castellana, 162-Planta 15. 28046 Madrid. Teléfono:
91 583 52 85/86.

Los extranjeros, no ciudadanos de la Unión Europea, que cumplan las dos condiciones siguientes:
•

Haber obtenido del Ministerio de Educación y Formación Profesional la convalidación de un título
extranjero por alguno de los indicados anteriormente.

•

Tener derecho de reciprocidad para el ejercicio de la profesión. Condición que se adquiere por
una de las siguientes vías: a) Por la existencia de un Tratado entre su país de origen y España; b)
Por la aportación por parte del interesado de un certificado expedido por la asociación
profesional del país correspondiente, admitiendo que un titulado español podría ejercer en su
país.
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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. El número de sociedades profesionales registradas al finalizar el año era de 432 y el
número de colegiados socios de las sociedades profesionales era de 492.

Colegiación y cuotas
Las cuotas del Colegio, que durante el año 2021 se han mantenido sin subida por decimoquinto
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 SNE (Servicio Nacional de Empleo). 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.

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.

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: “Editorial”; “En Portada”, que es la que da título a cada número y contiene entre
diez y quince artículos; y “Libros”, que recoge recensiones de publicaciones recientes de
economía y empresa.
Este año se han publicado los números que se reflejan a continuación:

Nº 171 - Retos actuales del sector agrario
Coordinado por D. Fernando Becker y estructurado en 11 artículos, este
número muestra como el sector primario es objeto de interés permanente
por cuanto tiene un gran impacto en la economía del país y en la vida de
las personas. Si bien su importancia relativa en las cifras totales de la
actividad económica no destaca excesivamente, presenta una enorme
incidencia en aspectos tan fundamentales como son el equilibrio
territorial, la población, el medio ambiente, el empleo, la alimentación y el
comercio, entre otros. La revista Economistas aborda en el número
monográfico que se presenta un recorrido por una buena parte de los
problemas que afectan al sector, desde el análisis y la experiencia de un
escogido grupo de académicos y profesionales de reconocida experiencia
y capacidad técnica. Fue presentado en marzo.

Nº 172/173 (extraordinario) – España 2020. Un balance
Coordinado por Dª. Amelia Pérez Zabaleta está estructurado 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 2020.
Este número de la revista fue presentado en el mes de abril en un acto con asistencia
presencial restringida en el hotel Wellington (Madrid) y retransmitido por streaming en el
que participó la Vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño.
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Presentación “España 2020. Un Balance”. En la imagen la Vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, junto con la Decana-Presidenta del CEMAD, Amelia
Pérez Zabaleta

Nº 174 - Reestructuración del sistema productivo español: reflexiones en
pandemia
Coordinado por Ana M. López y estructurado en 10 artículos,
tiene por objetivo poder contribuir a la necesaria reflexión que
debe realizar la sociedad española sobre las posibilidades y
focos de atención para poder salir de la crisis actual, con
fortaleza y con el punto de mira en un crecimiento sostenido.
Tiene también la pretensión de reafirmar el papel que
desempeñan los economistas en la sociedad.
Este número de la revista fue presentado en el mes de julio.

Nº 175 - Información no financiera o de sostenibilidad: presente y futuro
Coordinado por Salvador Marín y estructurado en 12 artículos, este monográfico recoge un
tema de gran actualidad y vanguardia, donde un elenco de excelentes profesionales, tanto
del ámbito académico como de la empresa y del ejercicio libre de la profesión, han
compartido sus conocimientos y experiencias en un tema que ha llegado para quedarse.
El monográfico tiene tres bloques diferenciados. Uno dedicado al ámbito normativo, de
legislación y estándares, tanto pasados como actuales y futuros. Un segundo bloque que
enmarca dos trabajos que vienen a analizar la calidad y el contenido de los informes de
sostenibilidad ya elaborados y publicados. El tercer bloque que recoge la opinión de
diferentes stakeholders desde el ámbito empresarial y sectorial, y donde se explica la utilidad
de esta nueva información.
Este número de la revista fue presentado en un acto público en el mes de diciembre.

Acto de presentación del nº 175. En la imagen la Decana-Presidenta del Colegio de
Economistas, Amelia Pérez Zabaleta junto con Valentín Pich, Santiago Durán y Salvador Marín

Otras publicaciones
El Colegio de Economistas de Madrid publicó la “Guía sobre
los Fondos Europeos” elaborada por José María Aznar,
Presidente de la Comisión de Unión Europea y Monetaria
(posteriormente Foro Unión Europea). Esta publicación intenta
sintetizar la información disponible con más de un centenar de
páginas que recopilan todo tipo de datos de interés para
acceder a la financiación de los Fondos europeos entre los que
se encuentran los Next Generation EU. La Guía es de acceso
libre, está disponible en la página web del Colegio para todos
aquellos a los que les pudiera ser de utilidad.
Por esta publicación el Colegio ha recibido el premio Titanes de
las Finanzas en la categoría Empresas.
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ESCUELA DE ECONOMÍA
La Escuela de Economía desarrolla, bajo la dirección académica de las Comisiones de Fiscalidad,
Contabilidad, Auditoría y Economía Forense, cursos específicos relativos a la actividad propia de
estas áreas de actuación. Además, imparte otras actividades formativas de carácter general.
A continuación, se detallan los cursos realizados en 2021:

Organizados por la Comisión de Fiscalidad
✓

“Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio”
(09/02/2021 al 09/03/2021)

✓

“Régimen fiscal en el IS y en el IRPF sobre las operaciones societarias” (10/02/2021)

✓

“Aspectos contables y fiscales de las sociedades en concurso y en liquidación”,
organizado En colaboración con el Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales (17/02/2021)

✓

“Otros regímenes especiales en el Impuesto sobre Sociedades”, organizado en
colaboración con el Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales
(24/02/2021)

✓

“Aspectos relevantes del Impuesto sobre Sociedades”, organizado en colaboración
con el Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (02 al 16/03/2021)

✓

“Actualización

Campaña

de

Renta.

Elaboración

práctica

de

declaraciones”,

organizado en colaboración con el Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales (06, 08/04/2021)
✓

“Novedades normativas en el ámbito de la Seguridad Social”, organizado en
colaboración con la Sección de Toledo del Colegio de Economistas de Madrid
(29/04/2021)

✓

“Actualización del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2020”, organizado
en colaboración con la Sección de Toledo del Colegio y el Colegio Central de Titulados
Mercantiles y Empresariales (04/05/2021)

✓

“Novedades en el Impuesto sobre Sociedades 2020” (17/06/2021)

✓

“Gastos deducibles y otros incentivos fiscales del asesor fiscal en el IRPF e IS -curso
práctico orientado a la próxima declaración del IS 2020” (30/06/2021)

✓

“Reducción del BI, gastos deducibles y otros incentivos fiscales (30/06/2021)

✓

“Tributación de las operaciones de reestructuración empresarial”, organizado en
colaboración con el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales (16/09/2021)

✓

“Tributación en el comercio electrónico en el Impuesto sobre el Valor Añadido:
paquete e-commerce”, organizado en colaboración con el Colegio de Titulados
Mercantiles y Empresariales (21 y 22/09/2021)

✓

“Novedades de jurisprudencia en materia de procedimiento tributario”, organizado
en colaboración con el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales (29/09/2021)

✓

“Fiscalidad Internacional”, organizado en colaboración con el Colegio de Titulados
Mercantiles y Empresariales (21/10/2021)

✓

“Nueva Ley Antifraude”, organizado en colaboración con el Colegio de Titulados
Mercantiles y Empresariales (28/10/2021)

✓

“Fiscalidad de la empresa familiar”, organizado en colaboración con el Colegio
Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (11/11/2021)

✓

“Fiscalidad inmobiliaria en el IRPF”, organizado en colaboración con el Colegio
Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (16 y 18/11/2021)

✓

“Consolidación fiscal 2021”, organizado en colaboración con el Colegio Central de
Titulados Mercantiles y Empresariales (23, 24 y 25/11/2021)

✓

“Cuestiones fiscales a tener en cuenta ante el cierre del ejercicio 2021”, organizado
en colaboración con el Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales
(30/11/2021)

Organizados por la Comisión de Contabilidad
✓

“Cierre contable 2020 y cálculo del gasto por impuestos sobre beneficios”,
organizado en colaboración con el Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales (22, 23/02/2021)

✓

“Reforma Nuevo Plan General de Contabilidad”, organizado en colaboración con el
Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (10, 17 y 18/03/2021)

✓

“Reforma Nuevo Plan General de Contabilidad”, organizado en colaboración con el
Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (10, 17 y 18/03/2021)

✓

“Resolución de 5 de marzo de 2019 del ICAC”, organizado en colaboración con el

Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (7 y 14/04/2021)

✓

“La tecnología Blockchain y su aplicación en finanzas, contabilidad y auditoría”,
organizado en colaboración con el Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales (28/09/2021)
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Organizados por la Comisión de Auditoría
✓

“Novedades del sistema de organización interna de los despachos de auditoría con el
nuevo reglamento de auditoría”, organizado en colaboración con las secciones de
Toledo y Guadalajara y el Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales
(18/02/2021)

✓

“Cuentas anuales: Impacto COVID en el Ejercicio 2020”, organizado en colaboración
con las secciones de Toledo y Guadalajara y el Colegio Central de Titulados Mercantiles
y Empresariales (25/02/2021)

✓

“Modificación de la NIA-ES 720 Revisada: efectos en el informe de auditoría”,
organizado en colaboración con el Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales (11/03/2021)

✓

“Modificación de la NIA-ES 540 Revisada”, organizado en colaboración con el
Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (16/03/2021)

✓

“Nuevo reglamento de auditoría de cuentas”, organizado en colaboración con las
secciones de Toledo y Guadalajara (24, 25/03/2021)

Organizados por la Comisión de Economía Forense
✓

“Las empresas ante la pandemia”, organizado en colaboración el Colegio Central de
Titulados Mercantiles y Empresariales (03/03/2021)

✓

“Cuantificación de daños. Daño emergente y lucro cesante”, organizado en
colaboración con el Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales
(09/03/2021)

✓

“El dictamen pericial económico en los procedimientos de despido por causas
objetivas. Especial referencia a los E.R.E.”, organizado en colaboración con el Colegio
Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (15/03/2021)

✓

“Especialidades

concursales

introducidas

por

la

Covid19”,

organizado

en

colaboración con el Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales
(22/03/2021)
✓

“El dictamen pericial económico en procedimientos de despido por causas objetivas.
Especial referencia a los E.R.E.”, organizado en colaboración con el Colegio Central de
Titulados Mercantiles y Empresariales (12/04/2021)

Otros cursos

✓

“Introducción al análisis de datos con Power BI” (26, 28/01/2021-02, 04/02/2021)

✓

“Control de Gestión” (2ª Edición) (27/01 al 07/06/2021)

✓

“Control de Gestión. 43ª Edición. Programa de formación business controller en la era
digital” (31/01/2021 a 08/06/2022)

✓

“Valoración de empresas en fases tempranas (startups)” (23, 24 y 25/02/2021)

✓

“Análisis de datos con Power BI – Intermedio” (23, 25/02/2021-2, 4/03/2021)

✓

“Inversión de Business Angels (inversores privados) en startups”. Escuela de
Economía (12, 13, 14 y 15/04/2021)

✓

“Valoración de Empresas” 2ª Edición.

Escuela de Economía (Del 17/05 al

03/06/2021)
✓

“Introducción al Análisis de Datos con Power BI” (14, 16, 21, 23 y 28/09/2021)

✓

“Valoración de empresas en fases tempranas (startups)” (20, 21 y 22/09/2021)

✓

Certificado CFE. “IV Edición Curso para la obtención de la acreditación Certified Fraud
Examiner”, organizado en colaboración con KPMG (Del 27/09 al 8/10/2021)

✓

“Actualización contable para Pymes”, organizado en colaboración con las secciones
de Toledo y Guadalajara (30/09/2021)

✓

“Control de Gestión. Programa de formación del Business Controller en la era digital”
(42ª Edición) (18/10/2021 al 04/04/2022)

✓

“Soluciones jurídicas y costes de las reestructuraciones de plantillas” (25,
26/10/2021)

✓

“Inversión de Business Angels (inversores privados) en Startups” (25, 26, 27 y
28/10/2021)

✓

“Valoración de empresas. 24ª edición” (Del 15/11 al 2/12/2021)
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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 cumplimentando la
correspondiente solicitud (puede solicitarse en el Colegio o descargarse de nuestra página web).
En estas listas se incluyen los colegiados y las Sociedades Profesionales que lo han solicitado.
En el año 2021 se han recibido 69 impugnaciones de minutas por actuaciones profesionales de
colegiados.

Lista de Economistas para Actuaciones Judiciales y Periciales
En el mes de febrero se editó la “Lista Oficial de Economistas para Actuaciones Judiciales
y Periciales, 2021” con los colegiados y sociedades profesionales 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 550.

Lista de Economistas Administradores Concursales
Asimismo, en el mes de febrero, se editó la “Lista Oficial de Economistas
Administradores Concursales, 2021” con los colegiados y sociedades profesionales
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 333.

Lista de Economistas Expertos Independientes
Igualmente, en el mes de febrero se editó la “Lista Oficial de Economistas Expertos
Independientes”, con los colegiados y sociedades profesional 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 420.

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 2.639.

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 867.

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 303.

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 310.

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 773.
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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 605.

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 110

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. El
número de colegiados con marca economista al finalizar el año era de 377.

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 289.

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, de persona física colegiado y persona física ciudadano,
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 certificados expedidos al finalizar el año fue de 366.

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 56.

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 50.
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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 49.

Agencia Tributaria de Andalucía
Los colegiados que se adhieran a este Convenio podrán realizar, en representación
de

terceras

personas,

la

presentación

telemática

de

declaraciones,

autoliquidaciones, solicitudes y cumplimentación de trámites correspondientes a
los tributos gestionados por la Agencia, así como la tramitación telemática del
pago de las deudas tributarias que de ellas puedan resultar, de conformidad con la
normativa reguladora del procedimiento general de presentación y pago de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de los requisitos y condiciones que estable
este convenio.
Los colegiados interesados en adherirse a este convenio deberán cumplimentar y
firmar el documento individualizado de adhesión, que será remitido al Colegio de
Economistas de Madrid para la tramitación de la solicitud de alta como colaborador
social. El número de colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era de 74.

COMISIONES DE TRABAJO, FOROS Y OBSERVATORIOS
Los colegiados pueden participar de la vida colegial por varias vías. Una de las más activas es
la inscripción en una de las Comisiones de Trabajo. En ellas, los colegiados se reúnen con el
fin de mejorar y defender adecuadamente los intereses profesionales y compartir
experiencias e inquietudes profesionales. Las actividades que realizan, además de las
reuniones de trabajo, se centran en conferencias (ver detalle en sección de conferencias) y
actividades de formación (ver detalle en la Escuela de Economía).
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 es suficiente remitir un escrito al Colegio indicando el nombre y apellidos, el
número de colegiado y la Comisión a la que quiere inscribirse, o desde el área privada de la
web.
En 2021 se reorganizó la estructura de las Comisiones de Trabajo quedando estructuradas
según el siguiente detalle:

Comisiones
Esta denominación es de aquellos grupos de trabajo cuyo objeto está asociado a la
actividad profesional de los economistas y/o a los Registros del Consejo General de
Economistas.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Auditoría
Fiscalidad
Economía Forense
Contabilidad
Fintech
Enseñanza de la Economía
Laboral
Cumplimiento Normativo
Marketing

Foros y Observatorios
Son grupos de trabajo para discutir públicamente asuntos de interés para los
economistas en los que se puede integrar profesionales de otras actividades.

Foros

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Asia
Empresa y Emprendimiento
Economía de la Salud
Economía e Industria de Defensa
Unión Europea
Economistas Inmobiliarios
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Observatorios

✓
✓
✓
✓

Economía Circular y Sostenibilidad
Economía de la Conducta
Economía Digital
Género y Economía

Actividades Comisiones, Foros y Observatorios
Durante 2021 las Comisiones, Foros y Observatorios desarrollaron su actividad principalmente
en formato conferencias en online. Las comisiones se nombran por su denominación inicial y por
la actual, si ha variado, tras la reorganización de las mismas que tuvo lugar en septiembre de
este año

Comisión Asia 4.0 – Foro Asia
✓ Conferencia virtual “India: innovación y tecnología”, impartida por Akhil Gupta
Gupta (Emprendedor y anterior Director para España de Tech Mahindra). Como
moderadora Gloria García (Ph.D. Presidenta de la Comisión Asia 4.0) (25/03/2021).
✓ Conferencia virtual “Japón: innovación y tecnología”, impartida por Gloria García
(Ph.D. Experta en Japón e Innovación, Fundadora-Partner Smart Thinker Model) y
moderada por Francisco José Dacoba Cerviño (Director del IEEE, Instituto Español de
Estudios Estratégicos) (22/04/2021).

Comisión de Contabilidad
✓“El futuro de la contabilidad y la auditoría en una Europa integrada con
Blockchain”, organizada conjuntamente con la Comisión Fintech, presentada por
Felipe Herranz (Presidente de la Comisión de Contabilidad) y Esther García
(Presidenta de la Comisión Fintech) e impartida por Luz Parrondo (UPF Barcelona
School of Management) (17/03/2021).

Comisión de Economía Circular y
Sostenibilidad
✓ “Ley de cambio climático y economía circular para transformar las ciudades”,
organizada en colaboración con la Comisión de Economía Circular y Medio Ambiente.
Participaron

Julián

Salcedo

Gómez

(Presidente

del

Foro

de

Economistas

Inmobiliarios), Rafael Martínez Tojo (Director área de Inmobiliario, Urbanismo y
energía de MA Abogados, Gemma Durán Romero (Presidenta de la comisión de
Economía Circular y Medio Ambiente), Fernando Caballero Baruque (Arquitecto por la
ETSAM y Licenciado en Antropología por la UCM. La jornada fue inaugurada por la
Decana-Presidenta del Colegio Amelia Pérez Zabaleta (29/06/2021).

Comisión de Economía de la
Empresa – Foro de Empresa y
Emprendimiento
✓“El futuro de Europa y la empresa”, en colaboración con la Comisión de Unión
Europea y Monetaria, intervinieron Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta del
Colegio), Susana del Rio Villar, Directora del grupo de expertos “Convención sobre
el futuro de Europa, Enrique Castelló Muñoz (Presidente del Foro de Economía y
Empresa) y como moderador: José María Aznar Martín (Presidente del Foro de Unión
Europea) (29/09/2021).
✓“Iniciativas de las finanzas sostenibles en las empresas” Amelia Pérez Zabaleta
(Decana-Presidenta del Colegio), Pedro Rivero (Vicepresidente de AECA y Presidente
de su Comisión de RSC), Francisco Javier Garayoa Urruti (Director General de Spainsif)
y Enrique Castelló Muñoz (Presidente del Foro Empresa y Emprendimiento del
Colegio de Economistas de Madrid) (23/11/2021).
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Comisión de Economía de la
Defensa
✓ “Industria de la Defensa: economía y resiliencia”, desarrollada en el Casino de
Madrid celebrada, organizada en colaboración con ADALEDE con el patrocinio de
EURODEFESE-España y en la que intervinieron Rafael Orbe Corsini (Presidente del
Casino de Madrid), Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta del Colegio), David
Santos Sánchez (Presidente de ADALEDE), Jesús Palomo Martínez (Presidente del
Foro

de

Economía

e

Industria

de

Defensa

del

Colegio),

Félix

Arteaga

Martín (Investigador principal Real Instituto Elcano), César Ramos Villena (Director
General TEDAE) y Pablo Merello Lafuente (Socio de Grant Thornton) (22/04/2021).

Comisión de Enseñanza de la
Economía
✓Mesa Redonda “Diferencias de género en educación financiera”, organizada por la
Comisión de Enseñanza de la Economía y la de Género y Economía. Participaron Pilar
Laguna (Presidenta de la Comisión de Género y Economía del Colegio), Ana Mª López
(Vicedecana 1ª del Colegio), Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta del Colegio),
Clara Isabel García-Suelto Huerta (Dirección del Área Territorial Madrid-Este.
Consejería de Educación y Juventud), Laura Hospidio (Responsable de la Unidad de
Análisis Microeconómico de la Dirección General de Economía y Estadística del Banco
de España y Begoña Torre (Consejera del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), de
la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria (OPE) (01/06/2021).

Comisión Fintech
✓

Conferencia “Del Crowdlending al Newlending”. Participaron Grégoire de
Lestapis (CEO October España) y Esther García (Presidenta de la Comisión Fintech del
Colegio). (21/01/2021).

✓ “Cómo optar a los fondos europeos NextgenerationEU”. Participaron Fernando
Gallardo (Presidente de la Mesa de Proyectos de Trabajo Next Generation de MAD
FinTech), Ana Blanco (Vocal de la Mesa de Proyectos de Trabajo Next Generation de
MAD FinTech) y Esther García (Presidenta de la Comisión Fintech del Colegio).
(18/02/2021).
✓“El futuro de la contabilidad y la auditoría en una Europa integrada con
Blockchain”, organizada por las Comisiones de Contabilidad y Fintech. Participaron
Luz Parrondo (UPF Barcelona School of Management), Felipe Herranz (Presidente de
la Comisión de Contabilidad del Colegio) y Esther García (Presidenta de la Comisión
Fintech del Colegio) (17/03/2021).
✓ “Fintech y economía del comportamiento”, organizada por la Comisión Fintech y
Observatorio de Economía de la Conducta. Participaron Diego Valero (CEO de
BeWay) y Esther García (Presidenta de la Comisión Fintech del Colegio) (21/04/2021).
✓ “CIBERSEGURIDAD. Acortando la distancia de género”, organizada por la Comisión
de Género y Economía y de Fintech, con la colaboración de Eva Levy & Partners.
Participaron Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta del Colegio), Pilar Laguna
Sánchez (Presidenta de la Comisión de Género y Economía del Colegio), Mar López
Gil (Jefa de la Oficina de Ciberseguridad del Dpto. de Seguridad Nacional del
Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España),

Lola Rebollo (Gerente de

Ciberseguridad Impulso a la Industria e I+D+i del INCIBE), Xabier Mitxelena
(Accenture Iberia Cybersecurity Lead), Daniela Kominsky (Country Manager de
Cymulate Iberia), Eva Levy (Socia Fundadoras de Eva Levy & Partners) y Esther García
(Presidenta de la Comisión Fintech del Colegio) (06/05/2021).
✓“Tecnología en la selección de inversiones: un caso de éxito”. Participaron Felipe
Moreno (Director de Desarrollo de Finizens) y Esther García (Presidenta de la
Comisión Fintech) (25/05/2021).
✓ “Speaker’s corner ¿Hacia un €uro digital?”, organizado en colaboración con
Ecofin, Economía y Finanzas y Mad Fintech. Participaron Salvador Molina (Presidente
del Foro Ecofin y Mad Fintech), Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta del
Colegio), Carlos Conesa (Director General Adjunto de Innovación Financiera e
Infraestructuras de Mercado del Banco de España) y Esther García (Presidenta de la
Comisión Fintech del Colegio) (08/06/2021).
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✓“Actualidad

Blockchain”.

Participaron

Montse

Guardia

(General

Manager.

ALASTRIA) y Esther García (Presidenta de la Comisión Fintech del Colegio)
(16/06/2021).

Comisión Género y Economía
✓“Sostenibilidad-Gobernanza. Un objetivo ineludible”, organizada en colaboración
con Eva Levy & Partners. Participaron Amelia Pérez Zabaleta (Decana del Colegio de
Economistas), Pilar Laguna Sánchez (Presidenta de la Comisión de Género y
Economía), Mónica Chao (Presidenta de la Asociación Women Action Sustainability),
Fátima Báñez (Fundación CEOE y ex Ministra de Empleo), Mario Lara (Director ESADE
Madrid y ex socio de PwC) y María Herrero (Socia de Trascedent). Moderadora, Eva
Levy (Socia Fundadoras de Eva Levy & Partners) (11/02/2021).
✓ “CIBERSEGURIDAD. Acortando la distancia de género”, organizada por la
Comisión de Género y Economía y de Fintech, con la colaboración de Eva Levy &
Partners. Participaron Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta del Colegio), Pilar
Laguna Sánchez (Presidenta de la Comisión de Género y Economía del Colegio), Mar
López Gil (Jefa de la Oficina de Ciberseguridad del Dpto. de Seguridad Nacional del
Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España),

Lola Rebollo (Gerente de

Ciberseguridad Impulso a la Industria e I+D+i del INCIBE), Xabier Mitxelena
(Accenture Iberia Cybersecurity Lead), Daniela Kominsky (Country Manager de
Cymulate Iberia), Eva Levy (Socia Fundadoras de Eva Levy & Partners) y Esther García
(Presidenta de la Comisión Fintech del Colegio). (06/05/2021). “Planes de Igualdad:
nueva obligación legal para las empresas”. Participaron Nieves Rabassó (Abogada y
Economista) y Pilar Laguna (Presidenta de la Comisión de Género y Economía)
(19/05/2021).
✓ Mesa Redonda “Diferencias de género en educación financiera”, organizada por
la Comisión de Enseñanza de la Economía y la de Género y Economía. Participaron
Pilar Laguna (Presidenta de la Comisión de Género y Economía del Colegio), Ana Mª
López (Vicedecana 1ª del Colegio), Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta del
Colegio), Clara Isabel García-Suelto Huerta (Dirección del Área Territorial MadridEste. Consejería de Educación y Juventud), Laura Hospidio (Rspble. de la Unidad de
Análisis Microeconómico de la Dirección General de Economía y Estadística del Banco
de España y Begoña Torre (Consejera del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF),
de la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria (OPE) (01/06/2021).

✓ “Analizando el impacto económico de la desigualdad de género: Índice ClosinGap
y otros indicadores internacionales”, organizada por la Comisión de Género y
Economía y ClosinGap, participaron Ana M. López (Vicedecana 1ª del Colegio),
Carmen Sampayo (Presidenta de la comisión de género del Consejo General. Decana
del Colegio de Economistas de Ourense), Pilar Laguna (Presidenta de la Comisión de
Género y Economía del Colegio), Ana Polanco (Presidenta del Comité Ejecutivo de
ClosinGap y Head of Operations, GMAP para Europa de Merck), Anna Merino
(Directora de Strategy & Economics en PwC España) y Augusto López-Claros
(Director Ejecutivo del Global Governance Forum). (30/09/2021).

Comisión de Unión Europea y
Monetaria

✓“Las instituciones europeas: vectores del proceso de creación y seguimiento de los
fondos europeos”. Participaron Susana del Río Villar (Directora del grupo de
expertos "Convención sobre el futuro de Europa") y José María Aznar (Presidente de
la Comisión Unión Europea y Monetaria del Colegio). (20/04/2021).
✓“El futuro de Europa y la empresa”, organizada por las Comisiones de Economía de
la Empresa y de Unión Europea y Monetaria. Intervinieron Amelia Pérez Zabaleta
(Decana-Presidenta del Colegio), Susana del Rio Villar, Directora del grupo de
expertos “Convención sobre el futuro de Europa, Enrique Castelló Muñoz
(Presidente del Foro de Economía y Empresa) y como moderador: José María Aznar
Martín (Presidente del Foro de Unión Europea) (29/09/2021).
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Foro de Economistas Inmobiliarios
✓ "Eficiencia energética y sostenibilidad. Desafíos y oportunidades”. Participaron
Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta del Colegio), Julián Salcedo Gómez
(Presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio), Javier Mañueco
Gómez-Inguanzo (Presidente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética),
María Cubillo Sagües (Directora general y socia fundadora de SinCeO2) y Juan Carlos
Delrieu (profesor de la U. Carlos III, TEC de Monterrey, y en la actualidad de Deusto
B.S. Es director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca y
miembro del Consejo Editorial de El Economista) (25/02/2021).
✓ "Rehabilitación sostenible. La palanca del cambio”. Participaron Julián Salcedo
Gómez (Presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios), Isabel Calzas Hernández
(Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración del área delegada de
vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Sigfrido Herráez Rodríguez (Decano del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y miembro del Consejo Social de la
Universidad Politécnica de Madrid) y Gregorio Díaz Están (Vicepresidente del Colegio
Oficial de Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid. Director
Técnico de Inmobiliaria Espacio) (27/04/2021).
✓ "Digitalización del Sector Inmobiliario”, organizada en el en el marco de MADRID
PLATFORM, Hub internacional de negocios entre Europa y América Latina, celebrada
en el mes de mayo y en la que participaron Julián Salcedo (Presidente de Foro de
Economistas Inmobiliarios), Carlos Álvarez Ramallo (Profesor de Proptech en la UPM,
el Instituto de Empresa y la Cámara de Comercio de Madrid), Alberto Fernández-Aller
de Roda (Director Corporativo Prinex), Carlos Olmos de Frutos (Fundador uDA.
urbanData Analytics. Profesor asociado en IE Business School & Universidad
Politécnica de Madrid) y Rosario de Castro Pérez (Directora Sistemática Comercial y
Marketing, CMO Sareb) (12/05/2021).
✓ “Ley de cambio climático y economía circular para transformar las ciudades”,
organizada por el Foro de Economistas Inmobiliarios y la Comisión de Economía
Circular y Sostenibilidad. Participaron Julián Salcedo Gómez (Presidente del Foro de
Economistas Inmobiliarios), Rafael Martínez Tojo (Director área de Inmobiliario,
Urbanismo y energía de MA Abogados, Gemma Durán Romero (Presidenta de la
comisión de Economía Circular y Medio Ambiente), Fernando Caballero Baruque
(Arquitecto por la ETSAM y Licenciado en Antropología por la UCM. La jornada fue
inaugurada
(29/06/2021).

por

la

Decana-Presidenta

del

Colegio

Amelia

Pérez

Zabaleta

✓ Diálogos con economistas “La responsabilidad global del Economista en su
actuación Profesional”. Participaron Julián Salcedo (Presidente del Foro de
Economistas Inmobiliarios del Colegio), José Antonio Jareño (Socio Fundador de
GLOBALFINANZ), Sandra Jiménez (Ejecutiva de Cuentas en Globalfinanz), Ruth Duque
(Inspectora de Seguros del Estado (en excedencia), Francisco Navajas (Socio Director
de Franamar Consulting) (24/09/2021).
✓“Transformación urbanística de Madrid”. Participaron Amelia Pérez Zabaleta
(Decana-Presidenta del Colegio), Julián Salcedo (Presidente del Foro de Economistas
Inmobiliarios del Colegio), Mariano Fuentes Sedano (Concejal del Área de Gobierno
de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Madrid), Raimundo Herráiz Romero
(Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid) y José Mª García
González (Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid) (06/10/2021).

Observatorio de Economía de la
Conducta

✓ “Fintech y economía del comportamiento”, organizada por la Comisión Fintech y
Observatorio de Economía de la Conducta. Participaron Diego Valero (CEO de
BeWay) y Esther García (Presidenta de la Comisión Fintech del Colegio) (21/04/2021).
✓ “ La diversidad en la práctica de la Economía de la Conducta”. Participaron Pedro
Cortiñas (Coordinador del Observatorio de Economía de la Conducta), Silvia Cottone
(Especialista en Behavioral Science y Master en Ciencias del Comportamiento para la
Administración en la Universidad de Stirling, Reino Unido) y Rosa García Campayo
(Directora del Área de Cultura Personas y Talento del Observatorio de Economía de la
Conducta) (22/09/2021).
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ACTOS COLEGIALES
El Colegio de Economistas desarrolla conferencias, presentaciones de libros e informes,
mesas redondas y debates en las que traslada a sus colegiados novedades, tanto de la
actividad profesional propia del economista como aquellas áreas con las que éste
interactúa.
Reconoce la labor a la trayectoria de los profesionales en sus homenajes. También realiza
otros actos asociados a la economía y su estudio, propios o en colaboración con otras
instituciones.

Conferencias, presentaciones, mesas redondas y debates
Conferencias
✓

“Las operaciones vinculadas en el Impuesto sobre Sociedades.

Obligaciones y

sanciones", organizada en colaboración con el Despacho Garrido Forensic. Impartida
por Juan Luis Sendín Cifuentes (Socio director de Garrido Forensic. Inspector de
Hacienda en excedencia) y Lara Pérez Magán (Responsable del Departamento de
Operaciones Vinculadas de Garrido Forensic).
✓

“La creación de valor en la empresa y la gobernanza”, en colaboración con AECA,
con motivo de la firma del convenio institucional de colaboración entre ambas
entidades. Impartida por Pedro Rivero Torres (Académico de la Real Academia de
Doctores de España Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
de AECA). En el acto también participaron Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta
del Colegio), Leandro Cañibano Calvo (Presidente de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas) y Enrique Castelló Muñoz (Presidente de
la Comisión de Economía de la Empresa del Colegio) (28/06/2021).

✓

“Enriquecimiento del cuadro de mando integral con inteligencia empresarial”,
organizada por el Registro Business Controller. Participaron Pablo Arroquia (Socio de
la consultora Lyseis. Miembro del Registro Business Controller) y Ana Isabel Páramo
(Analista y formadora de inteligencia) (04/02/2021).

✓

“Jornadas VIII Mad Days”, organizada por el Colegio de Economistas de Madrid y
el Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales, con la colaboración del
Consejo General de Economistas (09 y 10/09/2021).

✓

“La estadística al servicio de la sociedad”, celebrada en el mes de noviembre e
impartida por D. Juan Manuel Rodríguez Poo (Presidente del INE) (15/11/2021).

La Decana del CEMAD junto al Presidente del INE

Presentaciones libros e informes
✓

Presentación del libro“La sostenibilidad y el nuevo marco institucional y regulatorio

de las finanzas sostenibles”, en la que participaron Amelia Pérez Zabaleta (DecanaPresidenta del Colegio), los directores de la obra José María López (Doctor en
Derecho y Diplomado en Ciencias Políticas y Director de RSC en Unicaja Banco) y
Arturo Zamarriego (CFO de Divilo Fintech), durante el acto tuvo lugar un coloquio
sobre “El papel de las Finanzas Sostenibles”, en el que los directores de la obra
formularon una pregunta a: Antonio Carrascosa, Carlos Montalvo y Mónica Malo
(22/06/2021).
✓

Informe “Impacto socioeconómico de Madrid Nuevo Norte”, celebrada en el mes
de diciembre y en la que participaron Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta del
Colegio), Paloma Martín (Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la
Comunidad de Madrid), Luis Martín (Director de Comunicación y Relaciones
Institucionales de Distrito Castellana Norte) y Julián Pérez (Profesor titular de
Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Director del Instituto de
Predicción Económica Lawrence R. Klein) (21/12/2021).

La Decana del CEMAD junto a la Consejera de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid
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Mesas redondas
✓

Virtual sobre los Fondos de Recuperación Europeos. UICM-Banco Sabadell
(24/06/2021).

Debates
✓

Con motivo de las elecciones a la Asamblea de Madrid en el mes de mayo el Colegio
organizó un debate con los responsables económicos de los partidos políticos que
tienen actualmente representación en la Asamblea de Madrid, en él participaron:
Carlos Izquierdo por el Partido Popular de Madrid, Roberto Hernández por
Ciudadanos y Ana Cuartero por Vox Madrid. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos
declinaron participar en este debate. El debate fue moderado por Ramón Ongil
(responsable de comunicación CEMAD) (30/04/2021).

Homenajes
✓

Acto Homenaje a Rafael Castejón, celebrado en el mes de noviembre y en el que
intervinieron familiares, amigos, compañeros de facultad y de diversas actividades
profesionales de las que es partícipe (30/11/2021).

Premios Trabajos Fin de Grado
Convocatoria
VI Edición “Premio para los tres mejores trabajos universitarios de fin
de grado”
Este año el Colegio ha convocado la VI Edición de los “premios para los tres mejores trabajos
universitarios fin de grado”, aprobados en el año 2020 y/o 2021, 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 "El estado de bienestar. Un análisis crítico sobre los índices de bienestar
existentes y los indicadores que los componen " presentado por la Universidad de Comillas
y realizado por D. Álvaro Purón Herrero de Tejada.

•

2º Premio: Trabajo "¿Cuál es la mejor estrategia momentum? Análisis cuantitativo de los
períodos óptimos del factor momentum usando técnicas de big data", presentado por la
Universidad de Comillas y realizado por D. José Medina de Obesso.

•

3er Premio: Trabajo "El Impacto de la personalización y la presencia social de los asistentes
de voz virtuales en la intención de compra, la actitud y la privacidad" presentado por la
Universidad Autónoma de Madrid y realizado por Dª Jiali Ye.

Entrega premios
V Edición “Tres mejores trabajos universitarios de fin de grado”
En el mes de abril tuvo lugar el acto de entrega del tercer 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. Verónica Muñoz Núñez, por el Trabajo "Herramientas neurocientíficas
aplicadas al diseño comercial: Eye tracking" en el acto intervinieron Julián Garde (Rector Mgfco.
de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Juan José Rubio (Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real) Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta del
Colegio) y José Antonio Negrín (Decano de la sección de Ciudad Real del Colegio de
Economistas de Madrid), además Ana Pastor (Vicepresidenta segunda del Congreso de los
Diputados) impartió la conferencia “Reconstrucción Económica y Social de España en la era
post-covid”.
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En el mes de abril tuvo lugar, en la sede colegial, el acto de entrega del primer 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 Ana Ruiz Aznar- y segundo premio -Trabajo "¿Cómo es
el comportamiento innovador de las startups españolas? Un análisis empírico", presentado por la
Universidad Carlos III y realizado por Esther Segura Valero- de esta V edición así como el segundo
premio -Trabajo “Cuantificando la aleatoriedad de los mercados bursátiles”, presentado por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y realizado por Alfonso Delgado Bonal- de la IV edición
del premio Colegio de Economistas de Madrid para trabajos Fin de Grado, al acto asistieron además de
nuestra Decana Amelia Pérez Zabaleta los Decanos de las Universidades premiadas así como los tutores
de dichos trabajos.

Actos en colaboración con otras instituciones
✓ Día de la mediación 7ª jornada, en colaboración con Instituciones para la Difusión de la Mediación
(IMD).
✓ Mad Days 2021, en colaboración con el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales.
✓ Presentación en rueda de prensa del Baremo Industrial de la Comunidad de Madrid, en colaboración
con el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM).
✓ Presentación del libro póstumo del ex Secretario de Estado de Energía, José Folgado Blanco
“Energía y desarrollo económico sostenible. La gran oportunidad para España”, en colaboración
con el Consejo General de Economistas.
✓ Proyecto Leer más Madrid, en colaboración con la Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid (UICM).
✓ I encuentro anual de Spain DC, en colaboración con la Asociación Española de Data Centers (Spain
DC).
✓ S.M. el Rey Don Felipe VI recibe en el Palacio de la Zarzuela a una representación del Consejo General
de Economistas y la Cámara de Comercio de España

✓ Audiencia de S.M. el Rey Don Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela a la Junta Directiva de la Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid, con ocasión del 20 aniversario de su constitución.

Otros actos
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 abril, nuestro Vicedecano 2º Alejandro Latorre, hizo entrega junto con otras
Instituciones de los premios de la XII 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.

II Edición del concurso de comunicación audiovisual sobre educación financiera
✓

Este año el Colegio de Economistas de Madrid participa en la II edición del concurso de
comunicación audiovisual sobre educación financiera, organizado por el Consejo General de
Economistas y que está dirigido a estudiantes de bachillerato y/o de grado medio de formación
profesional. El tema del concurso fue “Como ser sostenible y rentabilizarlo en el intento “.
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Actos de las Secciones
CIUDAD REAL
✓

“Conferencia sobre el futuro de Europa”, organizada por el Colegio de Economistas de Madrid
y el Consejo de Castilla-La Mancha del Movimiento Europeo, en colaboración con el Consejo
Federal Español del Movimiento Europeo, la Sección de Ciudad Real del Colegio de Economistas
de Madrid, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real (UCLM), el Consejo de
Representantes de Estudiantes de la UCLM y Europe Direct Ciudad Real, celebrada en la facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real y en la que participaron José Antonio Negrín de la
Peña (Decano de la Sección de Ciudad Real del Colegio de Economistas de Madrid y Presidente
del Consejo Federal de Castilla-La Mancha del Movimiento Europeo), Julián Garde LópezBrea (Rector Magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha), Virginia Marco Cárcel (Directora
General

de

Asuntos

Europeos

del

Gobierno

de

Castilla-La

Mancha),

Amelia

Pérez

Zabaleta (Decana-Presidenta del Colegio), Patxi Aldecoa Luzárraga (Presidente del Consejo
Federal Español de Movimiento Europeo), José María Gil-Robles Gil-Delgado (Ex-Presidente del
Parlamento Europeo), Carlos Penedo (Periodista miembro del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo), Juan José Rubio Guerrero (Catedrático de Hacienda Pública de la UCLM),
Miguel Ángel Collado Yurrita (Catedrático de Derecho Financiero de la UCLM), José María
Aznar (Presidente de la Comisión de Unión Europea del Colegio de Economistas de Madrid),
Jesús Fernández-Bravo Pinto (Vicedecano de la Sección de Ciudad Real del Colegio de
Economistas de Madrid), Dionisio Ramírez Carrera (Vocal de la Sección de Ciudad Real del
Colegio de Economistas de Madrid), Guiomar Gutiérrez (Directora del Consejo Federal Español
del Movimiento Europeo), Ricardo Gómez Laorga (Presidente de los Jóvenes del Movimiento
Europeo), Manuel Mena González (Presidente de la Sección Juvenil del Consejo de Castilla La
Mancha del Movimiento Europeo), Mario Villamor Nodal (Técnico de Europe Direct en Ciudad
Real) y Fernando Callejas (Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real)
(04/11/2021).
En el acto se rindió homenaje y se le entregó una placa conmemorativa a José María Gil-Robles
Gil-Delgado por su trayectoria profesional y su labor en el Parlamento Europeo.

SEGOVIA
✓

“Segovia: una perspectiva económica global”, organizada por la Sección de Segovia.
Intervinieron Luis M. Martín (Promotor de la Sección de Segovia del Colegio de Economistas de
Madrid y Decano de la misma), Miguel Angel González (Director General para España y Portugal
de Drylock Technologies, S.L), César Luis Gómez Garcillán (Subdirector General de Gestión de
Prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social), Julián Salcedo (Presidente del Foro de
Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid y Socio Fundador de
Consultoría, Estrategia y Formación y Real Estafe CEFYRE) y Mercedes Ciria Berzosa (Decana de la
Sección del Colegio de Economistas de Soria y Socia Fundadora de Consultora Estratégica y
Operacional en Gestión 42) (19/10/2021).

TOLEDO
✓

“Realidad actual y planes de crecimiento e inversión de Puy du Fou en Toledo”, organizada por
la Sección de Toledo, con motivo del día del Economista. Impartida por Jesús Sainz
(Vicepresidente de Puy du Fou España), en el acto también participaron Jesús Santos Peñalver
(Decano de la Sección de Toledo), Amelia Pérez Zabaleta (Decana-Presidenta del Colegio) y Juan
Alfonso Ruiz Molina (Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha). Además, en el acto se rindió homenaje a los compañeros
que cumplen 35 años de colegiación continuada en la institución y se dio la bienvenida a los
colegiados/as noveles (16/11/2021).
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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 5 denuncias de colegiados que han quedado solventadas antes de elevarlas a la
Comisión de Deontología. Dichas quejas han sido tramitadas en su totalidad y en la mayor parte
de los casos resueltas satisfactoriamente, tanto para el usuario como para el economista
colegiado. En algún caso aislado, dada la falta de fundamentación de la queja recibida se ha
procedido a su archivo, comunicándoselo al denunciante.

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.

SERVICIOS COLEGIALES Y ASISTENCIALES
Servicios Generales
Envíos a colegiados
Los envíos a colegiados se realizan por correo postal o por e-mail. Este año se han
realizado 2 envíos por correo postal. El nº de colegiados que recibe las comunicaciones
por email ha sido de 5.936 y por correo postal de 1.620.

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 currículum. El número de colegiados inscritos en la Bolsa de Trabajo al
finalizar el año era de 305.

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 wifi) 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.
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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 participa en esta red al finalizar el año era de 542.

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, será de obligado cumplimiento por los usuarios del espacio de
trabajo colaborativo, las normas establecidas de uso de los espacios compartidos.

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.

Seguro de Asistencia Sanitaria
Con la Compañía Adeslas. El Colegio tiene contratadas con la Compañía Adeslas dos
modalidades de póliza colectiva: Completa y Excellent, para sus colegiados y familiares
(cónyuge/pareja de hecho e hijos). 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.
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 Economistas.

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 287.
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.

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 105.

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 95.

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 tres reuniones dando
cumplimiento a las especificaciones del mismo. El número de colegiados inscritos al
plan de pensiones al finalizar el año era de 190.

Servicios Informáticos
Correo Electrónico
Los colegiados que lo soliciten tienen gratuitamente una dirección de correo electrónico en el
dominio del Colegio (@cemad.es). Para utilizar este servicio hay que entregar debidamente
cumplimentada la correspondiente solicitud, que puede descargarse de nuestra página web o
solicitarla telemáticamente. El número de colegiados acogidos al mismo al finalizar el año era
de 1.991.

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 aquellos usuarios (no colegiados) 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. El número de usuarios con acceso a la web al finalizar el año era de 3.498.
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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 y Canales
El Colegio tiene presencia en las redes sociales Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook.
También tiene un Canal de YouTube.

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.

ACUERDOS COMECIALES
El Colegio ha llegado a acuerdos comerciales en diversos sectores que permiten al colegiado y sus
familiares beneficiarse de condiciones económicas de contratación especiales.
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La relación de acuerdos, a 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

-

Alimentación
✓ Ecocentro - Tienda ecológica
✓ Lavinia - Vinos y destilados

-

Centros de negocio y recursos

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

Alquila y duerme tranquilo - Selección de inquilinos
Axesor - Informes de Empresas
BBDD Plataforma de Información & Avanza
Cink Coworking - Centros de Coworking
Concilyando Coworking
Cucorent - Registro de la Jornada Laboral
Factoría - Centro de Negocios
Fundacion Koine Aequalitas - Servicio de Planes de Recolocación (ERE)
Globalfinanz - Consultoría de riesgos y Correduría de seguros
OFIMEC - Software and Hardware
Picon & Asociados Abogados - Protección de datos
Soft-ERTEs Software de gestión de ERTES
Sofware Asesor 360 - Informes de empresas
WorkLab - Centro de negocios - Coworking

Formación
✓

British Council School

✓

CDD Economistas Formación Online

✓

CES Cardenal Cisneros

✓

ESIC Business Marketing School

✓

Escuela de Organización Industrial

✓

Universidad Europea de Madrid

✓

Universidad Francisco de Vitoria

✓

Universidad Internacional de La Rioja

✓

Universidad de Nebrija

-

-

-

-

Hoteles y casas rurales
✓

El Escudo de Calatrava

✓

Eurostars Hotels

✓

Gran Meliá Hotels & Resorts

✓

HOSPES HOTELS Infinite Places

✓

HospedajesNet

✓

Hoteles Andaluces con Encanto

✓

Hoteles Petit Palace

✓

Iberostar. Hotels & Resorts

✓

La Hospedería del Silencio. Hotel rural

✓

La Madrigata. Casa rural

✓

NH Hotel Group

✓

Vitium Urban Suites

Moda y complementos
✓

Patricia García Jewelry

✓

West Sea Cotton

Motor y carburantes
✓

ADA Ayuda al Automovilista

✓

AVIS Alquiler de coches

✓

BMW MINI Vehinter

✓

CAR2GO

✓

CEPSA Tarjeta Start Direct

✓

Castellana Wagen - Concesionario Volkswagen

✓

Europcar Alquiler de Coches

✓

Lexus

Ocio y cultura
✓

ARCE Revistas Culturales de España

✓

Asociación Cultural Zayas

✓

Club Deportivo Somontes

✓

Club Fnac

✓

Club de Golf Soria

✓

Club-Las-Encinas-Boadilla

✓

Diverclick. Tus espectáculos a precios especiales

✓

El Corte Inglés. Venta de entradas

✓

El Español e Invertia

✓

Fundación Amigos del Museo del Prado

✓

Fundación Excelentia
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-

-

-

Productos financieros
✓

Banco Sabadell

✓

Liberbank

✓

Zona de Bolsa

Publicaciones
✓

Diario El Español e Invertia

✓

Ecobook

Restauración
✓

-

-

-

-

-

Ecocentro. Restaurante vegetariano,

Salud y bienestar
✓

BEYER Fisioterapeutas

✓

Centro TAP Psicología, pedagogía y psiquiatría

✓

Experiencing Mindfulness

✓

Laservisión. Clínica Oftalmológica

✓

Másquepsicología

✓

Saga Dental

Servicios asistenciales
✓

Alares. Servicios Asistenciales

✓

C.I.S.E.V. Centro de Reconocimiento de Conductores

✓

Escuela Infantil Los Bollitos

✓

Manava Alzheimer - Centro de Día

✓

Orpea. Centros Residenciales

✓

Tu Bienestar. Servicios de ayuda a domicilio

Tecnología y comunicación
✓

BOUGE. Informática & Comunicaciones

✓

CREIN. Soluciones integrales de comunicación

✓

Tactil Repair

Viajes
✓

Globalia Corporate Travel

✓

Iberia

✓

Viajes 2000

Servicios externos de voluntariado:
✓

SECOT

✓

Desarrollo y Asistencia

✓

Economistas sin Fronteras

✓

Fundación Banco de Alimentos de Madrid; con la que colaboramos con
una Operación Kilo en el mes de mayo.

EL COLEGIO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El Economista
(20/01/2021). La Decana Amelia Pérez Zabaleta nos habla de
la tasa de ahorro de los hogares españoles durante el año
2020 y las previsiones para el año 2021 en el artículo:

“Menos gastos y más ahorro: ¿se va a mantener esta
tendencia en 2021?”.

El Diario
(22/02/2021). Julio Gómez-Pomar del Colegio de Economistas de
Madrid participa en el artículo del medio El Diario: “El éxodo madrileño:

la pandemia ofrece la oportunidad de repensar el urbanismo de la
ciudad.”

Nuevo Lunes
(09/02/2021). La Decana Amelia Pérez Zabaleta participa
en el Especial Suplemento 40 aniversario del Diario
Nuevo Lunes con el artículo: “Aunar esfuerzos

convirtiendo los retos en oportunidades”.

Economía Digital
(02/03/2021). Milagros Dones y Rafael Pampillón, Consejeros del Colegio de
Economistas de Madrid, nos hablan sobre las hipotecas en el artículo de
Economía Digital “Los economistas descartan que suban las hipotecas pese

al repunte del euríbor”.
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Newtral
(12/04/2021). Julián Salcedo, Presidente del Foro de
Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de
Madrid participa en el artículo del medio Newtral:

“Idealista, Fotocasa o el Ministerio: ¿Quién da datos más
precisos sobre el alquiler en España?”.

La Vanguardia
(03/06/2021). Julián Salcedo, Presidente del Foro de
Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de
Madrid, en La Vanguardia: “Las claves del mercado de la

vivienda para resistir el impacto de la crisis”.

La 8 Soria. Punto de Encuentro
(14/09/2021). La Presidenta de la Sección de Soria del Colegio de
Economistas de Madrid, Mercedes Ciria, participó en el programa
Punto de Encuentro de La 8 Soria, analizando la situación social y
económica de la cuesta de septiembre en la provincia de Soria.

Cuatro TV. Cuatro al Día
(08/10/2022). Julián Salcedo, Presidente del Foro de
Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de
Madrid, en Cuatro TV: Programa Cuatro al Día: “La letra

pequeña de los presupuestos generales, ¿de dónde se sacará el
dinero?”.

El País
(24/10/2021). Ana M. López, Vicedecana 1ª del Colegio de
Economistas de Madrid, analiza la economía de los solteros en el
Diario El País en el artículo: “De solterones a ‘singles’: el alto

precio de vivir solo”.

EuropaPress
(04/11/2021). Ana M. López, Vicedecana 1ª del Colegio de
Economistas de Madrid, analiza las implicaciones de la nueva
sociedad digital en el artículo publicado en el medio
Europapress: “La información como centro del trabajo

periodístico y cumplir con la audiencia, desafíos de la
profesión”.

La Tribuna de Toledo
(17/11/2021). La Sección de Toledo del Colegio de Economistas
de Madrid en La Tribuna de Toledo: “La inversión de Puy du

Fou llegará a 242 millones en 2028”.

TRECE TV
Entrevista realizada a Rafael Pampillón, Consejero del Colegio
de Economistas de Madrid, en el programa La Lupa de la
mañana de TRECE TV en el que analiza los datos de desempleo
del mes de noviembre en España.
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La Razón
(19/12/2021). La Decana Amelia Pérez Zabaleta y la Vicedecana
1ª Ana M. López en el artículo del Suplemento de Economía del
diario La Razón “Las mujeres reivindican su papel en la

economía”, ejemplos de profesionales que han contribuido que
las economistas ganen notoriedad.

Antena 3 Noticias
(19/12/2021). Rafael Pampillón, Consejero del Colegio de
Economistas de Madrid, en Antena 3 Noticias del Fin de
Semana hablando sobre la cuesta de enero.

ABC
“Las grandes cifras de Madrid Nuevo Norte: 15.200 millones
para el PIB nacional, 350.000 empleos y 5.800 millones en
ingresos fiscales” con las aportaciones de la Decana Amelia
Pérez Zabaleta en la Presentación del Informe "Impacto
Socioeconómico de Madrid Nuevo Norte".

El Mundo
“Madrid Nuevo Norte: una inversión de 25.000 millones en 25
años y 350.000 nuevos empleos” con las aportaciones de
Amelia Pérez Zabaleta en la Presentación del informe "Impacto
Socioeconómico de Madrid Nuevo Norte".

CUENTAS ANUALES
Colegio de Economistas de Madrid
Ejercicio 2021

Forman parte de este documento las
Cuentas Anuales que, una vez aprobadas
por la Junta General de 25/04/2022,
serán adjuntadas
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