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ECOVA Y TITULARES MERCANTILES / PALENCIA Y ZAMORA
En 2018 ha culminado el proceso de unificación de ambos Colegios de forma
totalmente satisfactoria para los dos.
En 2016 se ha iniciado la segregación de Zamora y Palencia del Colegio de Economistas
de Asturias y esperamos que culmine su adscripción a un Colegio de la Comunidad o la
constitución de uno propio a lo largo de 2019.
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COMISION EJERCICIO LIBRE PROFESIONAL - fiscal, laboral, concursal, mediación..
Las actuaciones de la comisión irán encaminadas a:
 Mejora en el apoyo y asesoramiento a los profesionales del colegio * Servicio de
consultoría On – line
 Vinculo entre administración y colegiados para tratar quejas y dudas
 Seguro de Responsabilidad Civil
 Fomentar el uso de la imagen colegial entre el colectivo
 Realización de manuales especializados
 Continuar con la presencia del Colegio en los órganos especializados del Consejo
General
 Continuará con el tratamiento de todos los temas relacionados con el Ejercicio
Libre de la Profesión: Auditoría, Asesoría Fiscal, Laboral, Concursal, Mediación,
Listas periciales….
 Envío de listas a los Jueces Decanos de Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora,
Juzgados de lo Mercantil y Registro Mercantil en 2019 pretendemos consolidar la
plataforma on-line de las listas periciales.
 Mesas redondas y reuniones de forma continua con la A.E.A.T. y Dirección General
de Tributos, ADE
 Colaborar con las instituciones o entidades, tanto públicas como privadas de forma
coordinada con el Consejo General y dentro de su política general.


Atender los problemas a que se enfrentan todos aquellos economistas que
dedican su actividad profesional al ejercicio libre.



Mesas redondas, talleres….



Día del Economista



Contacto permanente con el REAF – REGAF a través de los representantes del
Colegio en el comité directivo



Contacto permanente con el EAL a través de los representantes del Colegio en el
comité directivo



Contacto permanente con el REFOR a través de los representantes del Colegio en
el comité directivo
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COMISION DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD
Las actuaciones de la comisión irán encaminadas a:
-



Mejora en el apoyo y asesoramiento a los profesionales auditores y contables del
colegio.
Incursión en las distintas administraciones públicas al objeto de posicionar al
economista auditor y contable
Presencia en prensa, radio y televisión
Fomentar el uso de la imagen colegial entre el colectivo
Envío de la revista digital del REA - REGA / REC a todos los auditores del Colegio
con idea de sembrar en ellos cierta inquietud hacia la organización
Continuar con la colaboración ECOVA – REA - REGA para ofrecer diferentes
actividades formativas
Dotar a todos los auditores de ECOVA de las herramientas necesarias para poder
cumplir de la forma más eficaz y efectiva las obligaciones de formación continuada
que obliga la norma.
Día del Auditor
Contacto permanente con el REA – REGA a través de los representantes del
Colegio en el comité directivo
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COMISION DE FORMACIÓN - ESCUELA DE ECONOMIA
Continuaremos con programas de formación que permitan adquirir una gama amplia
de competencias prácticas, concebidas para facilitar la adaptación acorde con la
realidad social y los cambios tecnológicos, mejorar la movilidad y en su caso animarles
a desempeñar una actividad independiente.
La Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Valladolid, pretende cubrir las
necesidades crecientes de especialización y formación continua de los economistas y
otros profesionales de la empresa. Para atenderlas la escuela de Economía organiza
cursos, masters, seminarios y sesiones monográficas.
La Escuela de Economía cuenta con un profesorado externo - académicos y
profesionales - y muchos de nuestros programas se realizan en colaboración con
universidades, empresas y otras instituciones.
El objetivo del Plan de Formación de la Escuela de Economía del Colegio de
Economistas de Valladolid se basa en proporcionar a todos los miembros del Colegio y
a la sociedad en general la formación necesaria para el ejercicio de su profesión de
economista.
Buscamos impulsar y facilitar una actualización permanente de sus conocimientos en
el desarrollo de su actividad.
Objetivos:
a) Ser el cauce apropiado para la actualización de todos los profesionales
b) Elaborar programas de formación práctica que sirvan de apoyo a los recién
licenciados
c) Realizar jornadas y debates sobre temas monográficos puntuales para el reciclaje
profesional.
-

Buscaremos ampliar la actividad formativa On-line a través de la Escuela de
Conocimiento Eficiente (ECE) que pone a disposición de todos los Colegios el
Consejo General

-

Responsables del área Económico – Financiera del Master MBA de la Fundación
San Pablo CEU.

-

Colaboraciones con otras instituciones y colegios profesionales en actividades que
ayudan a difundir la imagen de los economistas y de la economía ante la sociedad:
Fundación Schola, Dircom, Aula Berbel…..
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COMISION DE ENSEÑANZA – REDI
Las actuaciones de la comisión irán encaminadas a:
 Ofrecer un cauce para la organización de los economistas que trabajan en los
campos de la educación, la investigación y la producción científica, tanto en el
sector público o privado como de forma independiente.
 Defender los intereses profesionales de este colectivo que tras los cambios que se
han planteado con la reforma del sistema educativo podrían dejar en una posición
de inferioridad a la economía y a los economistas que la imparten.
 Fomentar la calidad de la enseñanza de la economía en todos sus niveles y
contenidos.
 Velar por el correcto tratamiento de las titulaciones en los procesos de
convalidación de los contenidos en las materias económicas y empresariales y en
el reconocimiento de las titulaciones para el ejercicio como economistas.
 Favorecer la actividad educativa, investigadora y científica en el ámbito económico
español.
 Proyección a través de diferentes convenios con las universidades públicas y
privadas de Castilla y León.
 Colaboración con la Asociación de profesores de Economía de Castilla y León.
 Torneo Provincial de Debate de Bachillerato: El Ilustre Colegio Oficial de
Economistas de Valladolid, puso en marcha en 2016 el I Torneo Provincial de
Debate de Bachillerato, un proyecto innovador tanto desde el punto de vista de
las actividades habitualmente impulsadas por los Colegios Profesionales, como
desde la perspectiva de los centros de bachillerato en el ámbito de Castilla y León,
esperamos poder continuar con el en 2019.
Los objetivos que perseguimos con esta actividad son aproximar la realidad de
nuestro entorno económico y empresarial a los alumnos de Bachillerato, y
favorecer la adquisición de habilidades vinculadas al trabajo en equipo, la
búsqueda de información, la confrontación de argumentos y la oratoria.
Si bien el tema elegido tendrá carácter económico, desde la organización se
procurará que cualquier estudiante, sin necesidad de unos conocimientos
especiales en la materia pueda tener una opinión formada sobre el mismo, por lo
que estará abierto a todos los alumnos, y no sólo a aquellos que cursen
asignaturas específicas del ámbito económico.
-

Premios a los mejores TFG
Becas a los mejores expedientes
Colaboración en la olimpiada de economía
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COMISION ECONOMIA SOCIAL
-

Colaboración con Economistas sin Fronteras es una Organización no
Gubernamental de Desarrollo (ONGD), fundada en 1997 por un grupo de
profesores y catedráticos universitarios, activamente comprometidos y
preocupados por la desigualdad y la pobreza. Busca contribuir a generar cambios
en las estructuras económicas y sociales que permitan que sean justas y solidarias.
Entre sus fines la realización de programas y proyectos para contribuir al
desarrollo de zonas y sectores de la población especialmente vulnerables, tanto en
España como en los países del Sur; el fomento de una nueva cultura económica a
través de la promoción de la Responsabilidad Social Corporativa y las Inversiones
Socialmente Responsables y la realización de acciones de sensibilización y
educación para el desarrollo de la sociedad civil.

-

Campaña de Juguetes y material escolar: desarrollamos dos campañas al año

-

Acercamiento a todo tipo de acciones solidarias en las que el Colegio pueda
aportar algo positivo.

-

Acuerdo de colaboración con la coordinadora de ONG de Castilla y León para crear
una Gaceta Solidaria.
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COMISION DE CULTURA
Esta comisión busca iniciar una relación más estrecha entre los economistas,
fomentado el tan ansiado corporativismo desde un punto de vista deportivo, cultural y
social.
Se plantea una programación anual de actividades siendo la propuesta la siguiente:
-

Ecogourmets
Visitas al Museo Nacional de Escultura
Viajes
Concurso de fotografía
Concurso de felicitaciones Navideñas
Ciclo de Economía y la Empresa en el cine

Continuaremos siendo Amigos del Museo Nacional de Escultura: El citado acuerdo
establece que, a partir de ahora, el Colegio de Economistas de Valladolid se convierte
en “Protector Institucional” de la Asociación de Amigos del Museo San Gregorio,
aportando una cantidad anual de 900 euros.
De esta manera, los miembros del Colegio de Economistas de Valladolid podrán
beneficiarse de algunas ventajas tales como la entrada gratuita al Museo a los
colegiados previa presentación de su acreditación, la adquisición de la tarjeta de la
Federación Española de Amigos de los Museos que permite la entrada gratuita a los
Museos de titularidad estatal, adscritos y gestionados por la subdirección General de
Museos Estatales, el regalo de catálogo y guía de la colección, invitaciones y visitas
guiadas exclusivas para el colegio profesional a las exposiciones y colecciones del
Museo e invitaciones a las conferencias organizadas por el Museo.
Ciclo la Economía y la empresa en el cine:
Un gran economista, Alfred Marshall, decía que la economía es el estudio de la
humanidad en los negocios ordinarios de la vida. Es lógico, entonces, que los temas
económicos se encuentren tan a menudo en el gran espejo de la realidad social que es
el cine. El objetivo de este ciclo de cine es utilizar el cine como un recurso pedagógico
que permita divulgar aspectos importantes de la economía a todos los asistentes.
Para ello, se han elegido películas con un importante trasfondo económico y apto para
el debate. La idea es proyectar 2 al año en el Teatro Zorrilla gracias a la colaboración
de la Diputación de Valladolid y el Banco CEISS
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COMISION DE ECONOMISTAS DE EMPRESA (PÚBLICO Y PRIVADO) - SERVICIO DE
ESTUDIOS
COMISIÓN DE ECONOMISTAS DE EMPRESA – SECTOR PRIVADO
Presencia a nivel empresarial a través de la Comisión de Economistas de Empresa del
Colegio con el fin de:
1.- Analizar la situación profesional de este colectivo de economistas.
2.- Analizar la situación económica de los sectores empresariales de las empresas en
las que trabajan estos economistas.

3.- Publicar periódicamente varios informes:
- Observatorio económico de Castilla y León – trimestral
- Observatorio económico de Comercio Exterior de Castilla y León – Anual
- Observatorio económico de Sector Agroalimentario de Castilla y León – Anual
- Observatorio economía Digital de Castilla y León - Anual
Elaboramos un boletín bimensual a la Asociacion Empresa Familiar de Castilla y León y
Estudios concreto que nos puedan solicitar empresas privadas o públicas.
Objetivos
- Crear opinión económica con datos económicos – “les podemos ayudar a conocer
mejor su sector”
- Proyectar la imagen del Colegio en la Sociedad.
- Atender la problemática de los Economistas en las empresas.
- Posicionar al Economista en los sectores empresariales
4.- Reflexiones Económicas - Desayunos de trabajo con el sector empresarial de
Castilla y León con el fin de poner en valor a los economistas.
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COMISIÓN DE ECONOMISTAS DE EMPRESA – SECTOR PÚBLICO


Objetivos
El objetivo principal de la comisión será presentar al resto de economistas y a la
sociedad en general las diversas tareas y actividades que puede hacer un
economista que trabaje en el sector público (bien en la administración o en
empresas y otras entidades públicas).

Acciones:
-

Difundir las políticas públicas, para lo cual podríamos contar con diversos
responsables que, a través de charlas y mesas redondas, nos contaran las mismas
(servicios sociales, dependencia, agricultura, etc). Informar de lo que se está
haciendo.

-

Importancia de la auditoría pública y la posibilidad de formar a nuestros
compañeros en la materia (presupuestos, contabilidad pública, contratación,
subvenciones, etc).

-

Formación para explicar una de las instituciones básicas de lo público como es el
Presupuesto; la importancia de la colaboración público privada; la supervisión de
las entidades financieras por el Banco de España, crisis, rescate,.....

-

Elaboración de un observatorio con temas relacionados más con nuestra actividad
dentro del sector público.

Artículos sobre en prensa: El papel del economista del sector público
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RELACIONES INSTITUCIONALES
 Formamos parte del jurado de los Premios Castilla y León Económica – Foro
Burgos y Empresario del Año de la Escuela de Empresariales
 Continuaremos con nuestra presencia en los órganos centrales del Consejo
General
 Buscaremos estrechar lazos y firmas convenios de colaboración con aquellas
instituciones que puedan aportar un beneficio a los colegiados y al propio Colegio.
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URBANISMO
El objetivo, acercar al colectivo a todos los temas relacionados con urbanismo donde
puede tener cabida su hacer profesional.
Acciones:
 Informes sobre las normas que tienen que ver con urbanismo
 Acciones formativas para impartir en los distintos Colegios de Economistas de
España para dar a conocer otra faceta más de las actuaciones de los
economistas.
 Intervención en el Foro de Economistas con el fin de difundir esta área de
actividad en nuestro colectivo.
 Consejo De Medio Ambiente, Urbanismo Y Ordenación Del Territorio De
Castilla Y León, formamos parte como representantes del grupo social
(Economistas, Geógrafos y Biólogos)
 Consejo Provincial De Medio Ambiente, Urbanismo Y Ordenación Del Territorio
De Castilla Y León, somos vocales suplentes
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PRENSA
Continuaremos con el gabinete de prensa que tenemos hasta la fecha ya que con el se
incrementa la relación e intervención en los medios de comunicación, prensa escrita,
radio y televisión.
Con esta iniciativa lo que se pretende es difundir la imagen colegial e institucional a
nivel Castilla y León.
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ECOVA NEWS 4.0 – APP DE INFORMACION ECONOMICA
La App esta en un continuo proceso de cambios y mejoras con el fin de ofrecer mejores
contenidos de información económica, buscamos darle un ámbito más nacional. El
objetivo principal de la aplicación es el acceso a información económica de utilidad para
el público en general, convirtiendo, de esta forma, la APP EcovaNews en un referente
informativo de uso obligado para los interesados en este tipo de información.
EcovaNews se nutre de información contrastada y de gran calidad que se actualiza
diariamente desde diversas fuentes profesionales. La APP está desarrollada para
dispositivos Android (Smartphone y Tablet) La aplicación aprovecha toda la potencia y
desarrollo del portal WWW.ECOVA.ES. EcovaNews también es un servicio añadido a los
colegiados, ya que contarán con una nueva plataforma de consulta y difusión de sus
servicios

Descargas: total más de 2.000 descargas (Android: 424, IOS: 1140)
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PUBLICACIONES
-

CASTILLA Y LEON ECONOMICA: Continuaremos con la colaboración que iniciamos
hace ya doce años.

-

RESUMEN DE PRENSA ECONOMICA: Diario

-

ECONOTICIARIO - Publicación trimestral con artículos de interés

-

TIRANT ASESORES: Se envía la News con todas las novedades legislativas una vez a
la semana y los colegiados disponen de una base de datos completa a través de la
zona privada de la pagina web.
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ECOMERCIOECOVA
En la Guía Comercial contamos con un gran número de establecimientos a través de
los cuales el Colegio ofrece a los colegiados descuentos en todo tipo.
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ACTOS, JORNADAS Y OTROS
-

Foro Economía y Sociedad en colaboración con la Facultad de Comercio.
Foro Economía & Economistas en colaboración con la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
Jornada del Día del Auditor
Jornada del Día del Economista
Jornadas de Marketing en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y la AME
Posible creación de una Fundacion con el fin de canalizar determinadas
actividades de ECOVA

Celebraremos una misa por todos los Colegiados fallecidos a lo largo del año, en el
mes de marzo.

Colegio de Economistas de Valladolid, diciembre 2018
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