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1. MENSAJE DEL DECANO
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Estimad@s colegiad@s,
Me enorgullece presentaros la Memoria de Actividad del
2021 donde se incluyen las acciones y trabajos que ha
realizado el Colegio en el transcurso del año.
Esta Memoria llega tras un año donde ha seguido
resonando aún la pandemia de la Covid19 y donde sus
efectos a nivel económico y social han seguido tocando de
cerca a toda la sociedad, generando, por momentos,
situaciones de inestabilidad e incertidumbre.

En un año donde los Economistas hemos tenido un papel decisivo para seguir desarrollando
nuestro Estado del Bienestar, desde el Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora
hemos seguido siendo clave en el logro de los objetivos de las profesiones económicas, siendo el
interlocutor entre ellas y las Administraciones Públicas para representar y defender los derechos
de todos nuestros colegiados y, por supuesto, los intereses generales y esenciales de los
ciudadanos.
Sin duda, uno de los hitos de este 2021 ha sido la creación del nuevo Servicio de Estudios
Económicos de Castilla y León (ECOVAEstudios) como medio para seguir trabajando en los
números Observatorios, documentos y análisis de datos que ya venimos ofreciendo desde hace
años al resto de la sociedad.
Para el 2022, el Colegio vuelve a centrar el foco en asesorar en el sostenimiento del sistema
empresarial y profesional logrando poner en marcha, nuevamente, el engranaje que sustenta la
actividad económica y social de Castilla y León, y del resto de España, promoviendo la
transparencia, la responsabilidad y la integridad en la gestión de las empresas e instituciones.
Como no podía ser de otra forma, queremos seguir acercando nuestra Organización a la sociedad
ya que, consideramos, que la divulgación de la economía es tarea imprescindible entre los
ciudadanos. En este sentido, todos los logros que se han conseguido hasta el momento, así como
todos lo que se logren en la actualidad, han sido y serán posibles gracias al trabajo que
desempeña, a todos los niveles, el colectivo de personas que integran la institución. Por todo ello,
deseo expresar mi reconocimiento a todos los colegiados, a los miembros pertenecientes a las
distintas comisiones de trabajo y a todos los consejeros de la junta de gobierno por su valiosa
aportación, que está haciendo posible que alcancemos los objetivos marcados dentro del plan
estratégico de la institución.
No quiero despedirme sin expresar mi respeto y homenaje a aquellos que nos abandonaron para
siempre en este año, transmitiendo a sus familias el cariño y reconocimiento de todos, y tener un
momento de recuerdo sentido y emocionado. Y por supuesto damos la bienvenida a las nuevas
generaciones que se han incorporado y que son la esperanza de futuro de una profesión tan
imprescindible y necesaria para la sociedad como la de “economista”.
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2. ESTRUCTURA COLEGIAL
ACCIONES Y ACTOS INSTITUCIONALES
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2.1 JUNTA DE GOBIERNO
Cargo

Nombre

Apellido1

Apellido2

Decano
Vicedecano - 1
Vicedecano - 2
Secretaria – General
Vicesecretario
Tesorero
Vicetesorero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Juan Carlos
Roberto
Jesús
Milagros
Luis
Oscar J.
Rosario
Gustavo
Enrique
Ana
Cristina de

De Margarida
Gutiérrez
Gerbolés
Gómez
Escaño
Villegas
García – Quintana
Vallejo
Martín
Sánchez
Miguel

Sanz
Álvarez
Bariego
Arévalo
Román
Díez
Pérez
Robles
García
Moya
Bilbao

Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

José Alberto
Carlos
F. Aurelia
Fernando
Vicente
Miguel Ángel
Mercedes

Ojosnegros
Cabezas
Hernández
Ponzan
Maniega
Santander
Riolobos

Muñoz
Pascual
Velasco
Palomera
Rubio
Cartagena
Gallego

Miembros de la nueva Junta de Gobierno con el Presidente del Consejo General de Economistas
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2.2. JUNTAS GENERALES
− Primer semestre, quince de junio de dos mil veintiuno
Temas tratados:
1. Lectura y aprobación del acta de la Junta
General de 25 de noviembre de 2020
2. Lectura y aprobación, si procede de la Cuentas
Anuales y del informe de gestión de 2020
3. Designación de Auditores para 2021
4. Propuestas de Colegiados que deseen someter
a debate y votación, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 62.2 de los Estatutos
Colegiales.
5. Ruegos y preguntas.
− Segundo semestre, Valladolid, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno
Temas tratados:

1. Lectura y aprobación, del acta de la Junta
General de 15 de junio de 2021.
2. Lectura y aprobación, si procede, del
Presupuesto del Colegio correspondiente al
ejercicio del 2022.
3. Memoria anual de la propuesta de actividades
que formule el Decano - presidente.
4. Propuestas de Colegiados que deseen someter a
debate y votación, de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 62.2 de los Estatutos Colegiales.
5. Ruegos y preguntas.
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2.3 CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
ASAMBLEA DE DECANOS: Juan Carlos De Margarida Sanz
COMISION PERMANENTE: Juan Carlos De Margarida Sanz - Secretario
PLENO DEL CONSEJO GENERAL: Juan Carlos De Margarida Sanz y Roberto Gutiérrez Álvarez
ORGANOS ESPECIALIZADOS:
− REAF: Milagros Gómez Arévalo
− REA: Luis Escaño Roman
− REDI: Juan Carlos de Margarida Sanz, Presidente y José Luis Herrero Toranzo
− REFOR: Gustavo Vallejo Robles
− REC: Cristina de Miguel Bilbao
− EAL: Ana Sanchez Moya
− EAFI: Francisco Javier Sánchez Capellan
− REDIGITAL: Rafael Cabezudo Lombraña
− Grupo de Trabajo Economistas y Urbanismo: Luís Torroglosa Martínez, Presidente
− Grupo de Trabajo de Economía Social: Juan Carlos De Margarida, Presidente
−

Grupo de Trabajo Economistas de Empresa: José Luis Gómez Marcos

− Grupo de Trabajo Economistas del Sector Público: Carlos Cabezas Pascual
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2.4 EVOLUCIÓN COLEGIAL - COLEGIADOS
El ejercicio de 2.021 finaliza con un incremento en el número de miembros, pasando de 1058 a 31
de diciembre de 2020 a 1126 a 31 de diciembre de 2.021.

Misa funeral: todos los años se celebra una misa por los miembros del Colegio de Economistas
de Valladolid, Palencia y Zamora fallecidos el año anterior. Este año se ha celebrado el 30 de
junio por los colegiados fallecidos en 2019 y 2020.

•
•
•
•
•

Ana Isabel Casquero Rivas
Virgilio-Francisco Fernández Muela
Gerardo Hernández García
Raúl Santiago Sánchez
Francisco Javier Venero Bustamante
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Colegiaciones – Presente y futuro y acciones a desarrollar. Debido a la disminución de las
colegiaciones en nuestra profesión y en todas a nivel general desde el Colegio y desde el
Consejo General hemos considerado primordial abordar esta situación y ver de qué manera le
podemos poner freno. Se han iniciado una serie de actuaciones para poner en marcha una
campaña de difusión del Colegio y la figura del colegiado en las distintas facultades donde se
forman los futuros egresados que finalmente podrán ser posibles economistas – colegiados. La
campaña se está diseñando para poder ser abordada por todos los Colegios de Economistas de
España y se basará en la figura del percolegiado. El Colegio la inicio en marzo de 2020 y se ha
retomado en 2021 con gran intensidad por parte del equipo directivo de ECOVA, con dos
campañas, una en marzo de 2021 y otra en octubre.
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2.5 COMISIONES
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Permanente
Expertos
Ejercicio Libre: fiscal, concursal, laboral y deontología
Auditoria
Experto Contable
Formación – Escuela de Economía
Cultura
Economía Social
Economistas docentes - REDI
Economistas Sector Público
Economistas de Empresa
Jóvenes Economistas
Grupo de Trabajo de Urbanismo
Grupo de Trabajo de Expertos Creativos
Relaciones institucionales y Medios de comunicación
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PERMANENTE
Composición
Decano –Presidente:
Vicedacano – 1 :
Vicedecao – 2 :
Secretaria:
Vicesecretario:
Tesorero:
Vicetesorero:

Juan Carlos De Margarida Sanz
Roberto Gutiérrez Álvarez
Jesús Gerbolés Bariego
Milagros Gómez Arévalo
Luis Escaño Román
Oscar Julio Villegas Diez
Rosario García – Quintana Pérez

Funciones
− Resolver asuntos Colegiales que requieren de una mayor rapidez y agilidad
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EXPERTOS
Composición

Juan Carlos De Margarida Sanz
Fernando Montes- Jovellar Rovira
Cándido Plaza Vázquez
Julio García Villalón
Roberto Gutiérrez Álvarez

Funciones
− Tratar temas específicos y de importancia de forma decisiva en la profesión de economista
− Representación institucional del Colegio
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EJERCICIO LIBRE: fiscal, concursal, laboral y deontología
Consejo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo

Cargo
Copresidente
Copresidente
vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Jesús
Roberto
Mª Milagros
Oscar Julio
Miguel Angel
Ricardo
J. Vicente
Jose Fernando

Gerboles
Gutiérrez
Gómez
Villegas
Santander
Rodriguez
Maniega
Gonzalez

Bariego C.D.*
Álvarez C.D.
Arévalo C.D.
Diez
Cartagena C.D.
Salmeron
Rubio
Fernandez

Consejo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo

Cargo
Copresidente
Copresidente
vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Jesús
Roberto
Mª Milagros
Oscar Julio
Miguel Angel
Ricardo
J. Vicente
Jose Fernando
Luis Pedro
Roberto
Raquel
Gustavo
Jose Bernardo
Jose Ignacio
Montserrat
Mª Victoria
Ana
Jesús
Angel
Javier
Mercedes
Enrique
Francisco J.

Gerboles
Gutiérrez
Gómez
Villegas
Santander
Rodriguez
Maniega
Gonzalez
Escaño
Villarramiel
García
Vallejo
Bouzas
Gobernado
Hernández
Portela
Sanchez
De Ávila
Vasallo
Pisonero
Riolobos
Martin
Venero

Bariego
Álvarez
Arévalo
Diez
Cartagena
Salmeron
Rubio
Fernandez
Román
Gonzalez
García
Robles
Bermejo
Rebaque
Agustín
Lobo
Moya
Jiménez
Andrés
Perez
Gallego
García
Bustamante

*C.D. – Comisión Deontológica
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Funciones
− Tratamiento de todos los temas relacionados con el ejercicio libre de la profesión: asesoría
fiscal, laboral, concursal, actuaciones profesionales y de oficio
− Formación profesional permanente y debates profesionales.
− Ser un foro de debate y apoyo de los problemas e inquietudes que afectan al quehacer de
un grupo de economistas que trabajan o esperan trabajar en esta profesión.
− Tratar asuntos deontológicos de la profesión.

Memoria 2021

Líneas de actuación
− Mejora en el apoyo y asesoramiento a los profesionales del colegio. Foro Economistas
− Vínculo entre administración y colegiados para tratar quejas y dudas
− Revisión del SRC
− Fomentar el uso de la imagen colegial entre el colectivo
− Realización de manuales especializados
− Continuar con la presencia del Colegio en los órganos especializados del Consejo General
− Contacto permanente con los consejos directivos del REAF, REFOR Y EAL
-

Administraciones públicas
Este año no se han podido mantener las visitas habituales a las diferentes Administraciones
Públicas, Agencia Estatal de la Administración Tributaria y Dirección General Tributos de la
Junta de Castilla y León y la TGSS. No obstante se realizo una visita de cortesía al nuevo
Delegado Especial de la AEAT y la TGSS nos visito para presentarnos su nueva app.

-

Listas Periciales 2021. Se han enviado las Listas de Peritos a:
▪ los Juzgados Decanos y Juzgados de Ávila, Valladolid, Palencia, Salamanca y Zamora
▪ los Registros Mercantiles de Ávila, Valladolid, Palencia, Salamanca y Zamora
▪ y Audiencias Provinciales de Ávila, Valladolid, Palencia, Salamanca y Zamora

− Reuniones informativas de la AEAT/TGSS
han seguido celebrando reuniones informativas con la AEAT/TGSS en formato online.
⎯ SERVICIO DE CERTIFICADOS DIGITALES
✓ CERTIFICADOS FNMT PERSONA FÍSICA: Imprescindible identificación física del
solicitante en nuestras oficinas
✓ CERTIFICADOS UANATACA: se tramitan vía Consejo General debido al bajo número de
certificados que realizamos desde ECOVA.
− Potenciar el uso de la imagen colegial entre el colectivo de economistas con ejercicio libre
profesional actualmente han solicitado el uso del logotipo más de 130 colegiados. Los
colegiados pueden disponer de sello colegial vía web y figura el titulo de economistas
ejerciente libre / de empresa / docente.
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⎯ Acuerdos de adhesión del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora al
acuerdo de colaboración social para la presentación en nombre de terceros con:

− Renovación del seguro de Responsabilidad Civil
El Colegio ha acordado renovar la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional con la
aseguradora Axa a través de la Póliza del Consejo General de Economistas de España.
− Foro Economistas – online – hemos potenciado el Foro entre los colegiados como forma de
realizar consultas entre los colegiados
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-

Se ha remitido a todos los ejercientes libre el DOCUMENTO: Orientación sobre la
regulación de la retribución a los administradores de S.A. y S.L. no cotizadas. Elaborado
por Roberto Gutierrez al que damos las gracias por el gran trabajo realizado.

-

Día del Economista
Se celebro la octava edición del Día del Economista el 2 de diciembre en formato presencial
con la colaboración del Consejo General – Registro de Economistas Asesores Fiscales,
Laborales y Forenses. Fue un gran éxito como en anteriores ocasiones.
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Momento de la inauguración de la jornada
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AUDITORIA
Composición:
Consejo
Cargo
Ejecutivo presidente
Ejecutivo Vocal
Ejecutivo Vocal
Ejecutivo Vocal
Ejecutivo Vocal

Luis Pedro
Francisco Javier
Jesús
Miguel Angel
Francisca Aurelia

Escaño
Lomas
Gerboles
Santander
Hernández

Román
Frechilla
Bariego
Cartagena
Velasco

Consejo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo

Luis Pedro
Francisco Javier
Jesús
Miguel Angel
Francisca Aurelia
Fernando
Enrique

Escaño
Lomas
Gerboles
Santander
Hernández
Montes - Jovellar
Martin

Román
Frechilla
Bariego
Cartagena
Velasco
Rovira
García

Cargo
Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Funciones:
− Tratamiento de todos los temas relacionados con el ejercicio de la auditoria y la
contabilidad: actuaciones profesionales y de oficio
− Formación profesional permanente
− Debates profesionales.
− Ser un foro de debate y apoyo de los problemas e inquietudes que afectan al quehacer de
un grupo de economistas que trabajan o esperan trabajar en esta profesión.
Líneas de actuación y acciones:
-

Continuamos con la colaboración ECOVA – REA para ofrecer diferentes actividades
formativas

-

Día del Auditor, 15 de octubre. El acto consistió en una jornada de mañana, en formato
presencial, con la intervención del ICAC, representantes de las dos corporaciones y
ponentes de prestigio.
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EXPERTO CONTABLE
Composición:
Consejo
Cargo
Ejecutivo presidente
Ejecutivo Vocal
Ejecutivo Vocal
Ejecutivo Vocal
Ejecutivo Vocal
Ejecutivo Vocal
Ejecutivo Vocal

Nombre
Mª Cristina
Mª Milagros
Montserrat
J. Vicente
Maria Rosario
Jose Julio
Pedro Bautista

Apellido1
Apellido2
De Miguel
Bilbao
Gómez
Arévalo
Hernández Agustín
Maniega
Rubio
Antolín
Santos
Blázquez
Pastor
Martin Molina

Consejo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo

Nombre
Mª Cristina
Mª Milagros
Montserrat
J. Vicente
Maria Rosario
Jose Julio
Pedro Bautista

Apellido1
De Miguel
Gómez
Hernández
Maniega
Antolín
Blázquez
Martin

Cargo
presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Apellido2
Bilbao
Arévalo
Agustín
Rubio
Santos
Pastor
Molina

Servicios a nivel nacional:
• Formación Continua - Cursos Online y Cursos Presenciales
• Resolución de Consultas
• Jornadas
• Revista. Observatorio Contable
• Newsletter
• InfomaEC
• Documentos de Trabajo, Memorias y Casos prácticos
Líneas de actuación:
• Formación dirigida a los Expertos Contables del Colegio de Valladolid
• Formación dirigida a personas que estén desempeñando un puesto contable
•

Continuamos con la colaboración ECOVA – REC] - EC para ofrecer diferentes actividades
formativas
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-

Master Universitario en Contabilidad y Gestión Financiera de la Facultad de CC. EE. y EE.
de la Uva. Homologado para convalidar la fase 1 y 2 de acceso al REC por la vía 3.

-
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FORMACIÓN – ESCUELA DE ECONOMIA
Composición:
Consejo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo

Cargo
presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Rosario
Jesús
Roberto
Mª Cristina
Luis Pedro
Mª Del Mar
Carlos F.
Jose Luis
Jose Luis
Luis

García - Quintana
Gerboles
Gutiérrez
De Miguel
Escaño
Álvarez
Cabezas
Herrero
Gómez
Torroglosa

Perez
Bariego
Álvarez
Bilbao
Román
Rueda
Pascual
Toranzo
Marcos
Martinez

Consejo
Cargo
Directivo
presidente
Rosario
García - Quintana
Perez
Directivo
Vocal
Jesús
Gerboles
Bariego
Directivo
Vocal
Roberto
Gutiérrez
Álvarez
Directivo
Vocal
Mª Cristina
De Miguel
Bilbao
Directivo
Vocal
Luis Pedro
Escaño
Román
Directivo
Vocal
Mª Del Mar
Álvarez
Rueda
Directivo
Vocal
Carlos F.
Cabezas
Pascual
Directivo
Vocal
Jose Luis
Herrero
Toranzo
Directivo
Vocal
Jose Luis
Gómez
Marcos
Directivo
Vocal
Luis
Torroglosa
Martinez
Directivo
Vocal
Mª Antonia
Gonzalez
Varela
Directivo
Vocal
Angel
Vasallo
Andrés
Directivo
Vocal
Ricardo
Rodriguez
Salmeron
Directivo
Vocal
Luis Fernando
Ordoñez
Melgosa
Directivo
Vocal
Mª Esther
García
Espinosa
Directivo
Vocal
Augusto
Cobos
Perez
Debido a la situación de pandemia el Colegio ha adaptado su Escuela de Economía que se
basaba en el formato 100% presencial al formato mixto. Plataforma utilizada Zoom y ECE.
Funciones:
- Desarrollar cursos, seminarios, masters y jornadas sobre los más variados aspectos de la
problemática socio – económica.
- Ser el cauce apropiado para la actualización de todos los profesionales
- Elaborar programas de formación práctica que sirvan de apoyo a los recién licenciados
- Realizar jornadas y debates sobre temas monográficos puntuales para el reciclaje
profesional.
- Principal punto de referencia para la formación de nuestros colegiados
- Punto de referencia para el resto de los organismos que necesitan de un profesional de la
economía para sus necesidades formativas
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-

Referente social: que la Escuela de Economía sea otro punto de apoyo del Colegio para su
presencia en la sociedad.

−

Descuento del 50% en el importe del curso para los asistentes que estén en situación
desempleo.
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•

COLABORACIONES

•

Dialogo Economía y Europa
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CULTURA
Composición
Consejo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo

Cargo
Presidenta
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Mª Del Mar
Rafael
Leticia
Miguel Angel
Mª Cruz
Margarita
Raquel

Álvarez
Cabezudo
García
Santander
Muñoz
Lázaro
García

Rueda
Lombraña
Baños
Cartagena
Casares
Arranz
García

Consejo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo

Cargo
Presidenta
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Mª Del Mar
Rafael
Leticia
Miguel Angel
Mª Cruz
Margarita
Raquel

Álvarez
Cabezudo
García
Santander
Muñoz
Lázaro
García

Rueda
Lombraña
Baños
Cartagena
Casares
Arranz
García

Funciones
- Contar con la participación de los colegiados en la actividades que tenga un carácter más
lúdico
- Iniciar una relación más estrecha entre los economistas, fomentado el tan ansiado
corporativismo desde un punto de vista más deportivo, cultural y social
Actuaciones

- ASOCIACIÓN BELENÍSTICA DE VALLADOLID – somos miembros y promovemos sus acciones
en Navidad.
− FUNDACION AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA DE VALLADOLID
Los miembros del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora 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.
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Acciones en 2021
•

Iniciamos en febrero el boletín cultural con buena acogida por parte de los colegiados

•
•
•

Difusión entre los colegiados de todas las actividades organizadas mensualmente
El Decano del Colegio forma parte de su junta directiva
Visita a la Exposición Temporal del Museo Nacional de Escultura: 09/07/2021 – 18
personas

• Visita a la Exposición Temporal del Museo Nacional de Escultura: 05/11/2021 – 30
personas

− CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
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El Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora ha organizado el undécimo
Concurso Infantil de Felicitaciones Navideñas, destinado a los hijos y nietos de los menores de
15 años de los colegiados, que servirá para ilustrar la felicitación oficial de la próxima Navidad.
Se establecieron tres categorías por grupos de edad, en concreto, la primera es hasta 5 años, la
segunda entre 6 y 9 años y la tercera entre 10 y 14 años de edad. De entre los ganadores se
eligió el dibujo que se convirtió en la tarjeta oficial del Colegio.
La temática de los dibujos “La Navidad” si bien podrá realizarse con cualquier técnica, pero
sobre una cartulina tamaño folio. Este año no se ha podido celebrar la exposición y la fiesta
pero todos los niños recibieron su regalo.
Ana Bragado y Daniel Plaza, expertos en pintura y diseño, valoraron todos los trabajos en función
de la categoría y los dibujos ganadores fueron:
CATEGORIA A: "Lluvia de Navidad" - Evangelina Fernández García - 3 Años
CATEGORIA B: "En Navidad viene Papá Noel y los Reyes Magos que reparten los regalos. !Cómo me
gusta la Navidad¡" Inés Pérez Gascón - 7 Años
CATEGORIA C: "Este bicho no nos va a impedir celebrar la Navidad" Paula Muñoz García - 11 Años

Dibujos ganadores de cada categoría A, B Y C

30

Memoria 2021

ECONOMIA SOCIAL
Composición
Consejo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo

Cargo
Presidente Mª Milagros
Vocal
Jose
Vocal
Mª Cruz
Vocal
Jose Miguel

Gómez
Carmona
Muñoz
Rodriguez

Arévalo
Gonzalez
Casares
Fernandez

Consejo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo

Cargo
Presidente Mª Milagros
Vocal
Jose
Vocal
Mª Cruz
Vocal
Jose Miguel

Gómez
Carmona
Muñoz
Rodriguez

Arévalo
Gonzalez
Casares
Fernandez

Funciones
− La idea de promover especialmente la participación colegial en los problemas de la pobreza
y la marginación
− Colaborar con otras organizaciones, en sus proyectos o en aquellos aspectos que puedan
tener un mayor efecto multiplicador para el conjunto del tercer sector y los países del sur.
Actuaciones
− Campaña de material escolar
Este año tan especial solo se ha podido mantener la campaña de material escolar.
La iniciativa, que ha surgido de la Comisión de Economía Social, tiene como objetivo colaborar
con los niños más necesitados, como verdaderos protagonistas, debido a la situación
económica actual que ha llevado a que muchas familias hayan reducido su nivel de renta.
El Colegio La Inmaculada Concepción, es el encargado de recibir el material escolar recogido
por ECOVA durante el mes de diciembre. Será este centro el encargo de realizar el reparto
entre los menores cuyas familias se encuentran en situación de precariedad económica.
Se ha destacado la importancia de la “solidaridad” en momentos como los actuales donde
“familias que tradicionalmente disponían de recursos, ahora carecen de ellos”, el Colegio y la
Comisión se han mostrado a favor de continuar con este tipo de campañas solidarias.
Por su parte, el Colegio La Inmaculada Concepción, han agradecido el apoyo de los economistas
para con los niños más necesitados de su entorno, abogando por más muestras de solidaridad
de este tipo.
Agradecemos la colaboración activa de BTP Valladolid y Papelera del Arga SA
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Campaña de material escolar – diciembre de 2021

-
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Convenio de colaboración entre ECOVA y AECC – acuerdo de colaboración entre ambas
instituciones. El objeto del convenio es informar y concienciar, promoviendo la adopción
de hábitos de vida saludables para la prevención del cáncer, mediante la organización
conjunta de charlas y talleres, cooperar para que los colegiados promuevan la adopción
de hábitos de vida saludables tendentes a la reducción del consumo de tabaco y
alimentación saludable mediante el desarrollo de programas de deshabituación
tabáquica y de formación y educación en alimentación saludable en la empresa. Para
llevarlo a cabo ECOVA será inscrito por la AECC en el "Programa de Solidaridad en la
Empresa" con el fin de poder remitir a los trabajadores y colegiados los mensajes de
prevención e información sobre el cáncer y de los hábitos de vida saludables que realiza
con ese fin la AECC. La frecuencia del envío de los referidos mensajes será de una vez al
trimestre mientras esté en vigor el presente Convenio, y se realizará a través de los
medios que el Colegio considere más adecuados.
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ECONOMISTAS DOCENTES - REDI
Composición
Consejo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo

Cargo
Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Jose Luis Herrero
Eugenio Crespo
Antonia Gonzalez
Eva
Sampedro
Mª Esther García
Angel Luis López
Augusto Cobos
Yolanda Cuesta

Toranzo
Alvaredo
Varela
Sillero
Espinosa
Manrique
Perez
Altieri

Consejo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo

Cargo
Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Jose Luis
Eugenio
Antonia
Eva
Mª Esther
Angel Luis
Augusto
Yolanda

Toranzo
Alvaredo
Varela
Sillero
Espinosa
Manrique
Perez
Altieri

Herrero
Crespo
Gonzalez
Sampedro
García
López
Cobos
Cuesta

Funciones
− Ofrecer un cauce para la organización de los economistas que trabajan en los campos de la
educación, la investigación y la producción científica, tanto en el sector público o privado
como de forma independiente.
− Defender los intereses profesionales de este colectivo.
− Fomentar la calidad de la enseñanza de la economía en todos sus niveles y contenidos.
− Velar por el correcto tratamiento de las titulaciones en los procesos de convalidación de los
contenidos en las materias económicas y empresariales y en el reconocimiento de las
titulaciones para el ejercicio como economistas.
− Favorecer la actividad educativa, investigadora y científica en el ámbito económico español.
Actuaciones
− Becas para los mejores expedientes de los Másters de Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y de la Facultad de Comercio y para los mejores expedientes de ambas
facultades en sus distintos grados.
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−

Colaboración en la Olimpiada de Economía provincial

− Concurso Audiovisual sobre Educación Financiera
Este año debido a la situación de pandemia el Colegio de Economistas de Palencia, Valladolid y
Zamora y el Consejo General de Economistas de España, han organizado la segunda edición
Concurso de Comunicación Audiovisual ducación financiera para estudiantes de Bachillerato y
con la novedad de la incorporación de los grados medios.
Tema del Concurso de Comunicación Audiovisual Educación Financiera 2021
“Cómo ser sostenible y rentabilizarlo en el intento”

En base a la experiencia tan positiva del pasado año, en el que participaron cerca de 1000
El contenido audiovisual, y más concretamente los vídeos educativos, son uno de los
componentes clave de las experiencias educativas online durante estos últimos meses, como
consecuencia de la pandemia del Coronavirus. En esta ocasión serán los alumnos los que
deberán mostrar su capacidad y concisión a la hora de transmitir mensajes, al mismo tiempo
que fomentarán su originalidad, creatividad y motivación. Esta iniciativa nos permite continuar
con uno de los principales objetivos que perseguimos con la organización del Torneo de debate,
el 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, y la forma de exposición de la misma.
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En esta ocasión también se celebró una fase local y otra nacional (en la que participaron los
ganadores de cada fase local).

Memoria 2021

FASE LOCAL

El video del Colegio San Juan Bautista de la Salle represento al Colegio de Economistas de
Valladolid, Palencia y Zamora en la fase nacional organizada por el Consejo General de
Economistas en febrero de 2022.
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-

Máster Universitario en Gestión del Trabajo y Negociación Colectiva

Hemos emitido una carta de apoyo para la implantación en la Universidad de Valladolid del
Máster Universitario en Gestión del Trabajo y Negociación Colectiva, concretamente en su
Facultad de Comercio. Es aprobado por unanimidad. En la impartición del Máster Universitario
en Gestión del Trabajo y Negociación Colectiva participarán los siguientes centros: FACULTAD
DE COMERCIO (CAMPUS DE VALLAODLID); FACULTAD DE DERECHO (CAMPUS DE VALLADOLID);
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO (CAMPUS DE PALENCIA); FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA COMUNICACIÓN (CAMPUS DE SEGOVIA).
-

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León

Reunión para intercambiar impresiones sobre la importancia de la inclusión de materias de
economía en ESO y Bachillerato en los planes formativos de los alumnos de nuestra comunidad
autónoma. En la mayoría de los países europeos se contienen materias relacionadas con la
economía en los planes de estudios de la educación obligatoria y, en nuestro país, con la nueva
Ley, LOMLOE, se invierte esta tendencia. El Consejo de Europa adopta la Recomendación de 22
de mayo de 2018 relativa a ocho competencias clave para el aprendizaje permanente, una de
las cuales es favorecer la competencia emprendedora, la creatividad y el sentido de la iniciativa,
en especial entre los jóvenes, entre otras cosas mediante el fomento de oportunidades entre
los jóvenes estudiantes para que como mínimo lleven a cabo una experiencia práctica de
emprendimiento durante su escolarización.

-

XLVIII ECUENTRO AEALCEE VALLADOLID

Colaboración de ECOVA en el encuentro que se celebró del 13 al 17 de octubre de 2021 en la
facultad de Comercio.
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ECONOMISTAS SECTOR PÚBLICO
Composición
Consejo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo

Cargo
Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Carlos F.
Luis
Ana Isabel
Jose Claudio
Luis Miguel
Belén

Cabezas
Torroglosa
Pita
Álvarez
Sanchez
Miranda

Pascual
Martinez
Esgueva
Villazon
Vadillo
Escolar

Consejo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo

Cargo
Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Carlos F.
Luis
Ana Isabel
Jose Claudio
Luis Miguel
Belén

Cabezas
Torroglosa
Pita
Álvarez
Sanchez
Miranda

Pascual
Martinez
Esgueva
Villazon
Vadillo
Escolar

Objetivos y actividades
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 propuestas:
-

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,.....

-

Artículos sobre el papel del economista en el sector público
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ECONOMISTAS DE EMPRESA
Composición
Consejo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Consejo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo

Cargo
Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Cargo
Presidente - Privado
Vocal
Vocal
Vocal

Jose Luis
Jose Alberto
Fernando
Ignacio F.

Gómez
Ojosnegros
Ponzan
Galindo

Marcos
Muñoz
Palomera
Ramos

Jose Luis
Jose Alberto
Fernando
Ignacio F.

Gómez
Ojosnegros
Ponzan
Galindo

Marcos
Muñoz
Palomera
Ramos

Funciones
- Analizar la situación profesional de este colectivo de economistas.
- Analizar la situación económica de los sectores empresariales de las empresas en
- las que trabajan estos economistas.
- Publicar informes que refleje la situación de la economía de nuestras empresas en
Castilla y León.
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JOVENES ECONOMISTAS
Se constituye el 25 de octubre de 2021
JUSTIFICACION: en un gran número de Colegios de Economistas más del 75% de los colegiados
son mayores de 40 años. Debemos poner en valor el Colegio para los economistas más jóvenes
y que vean en la institución un apoyo para desarrollar su actividad profesional y una institución
que se adapta a los nuevos tiempos.
MIEMBROS DE LA COMISIÓN
Los economistas menores de 40 años que estén de alta en Colegio de Economistas de
Valladolid, Palencia y Zamora y al corriente del pago de cuotas.
OBJETIVOS
➢ Valor de la profesión. Objetivo de pertenencia
➢ Velar por los intereses profesionales de los economistas jóvenes
➢ Servir de cauce institucional para el diálogo entre el Colegio y el colectivo específico de
jóvenes economistas.
➢ Promocionar el estudio de cuantos problemas afecten de forma singular a sus miembros,
sugiriendo y proponiendo soluciones.
➢ Proposición de cuantas iniciativas consideren convenientes para la mejor solución de sus
problemas específicos, a la Junta de Gobierno.
➢ Colaborar con la Junta de Gobierno del Colegio en la ejecución e implantación de medidas y
programas que se destinen a su colectivo.
➢ Contribuir a la formación de sus miembros a través de cursos, seminarios, conferencias y
otras iniciativas dirigidas especialmente a los economistas jóvenes.
➢ Desarrollar actividades culturales, formativas, sociales y de expansión que redunden en
beneficio de sus miembros y en el conocimiento mutuo.
➢ Mantener contactos con organizaciones similares, estatales e internacionales, colaborando
con ellas en las tareas de interés común".
➢ Deberá mantener una estrecha colaboración con la Comisión de precolegiados que se
constituirá en el Colegio.
El presidente de la Comisión Pablo Vicente de Pedro es designado como representante de este
Colegio en la Comisión creada en el Consejo General de Economistas de España a nivel nacional
y que está presidida por el Decano del Colegio de Economistas de Tenerife.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y ACCIONES
➢ Que nos vean como una institución cercana desde la universidad: precolegiados, actos en la
universidad…
➢ Reducción de cuotas 1º año 50 euros, 2º año 80 euros y 3º año cuotas normales
➢ Bolsa de empleo a nivel nacional
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➢ Formación para facilitar su inserción en el mercado de trabajo, orientación laboral…,
diferenciar los niveles de los cursos. Segunda oportunidad, mediación, periciales, plan de
negocio, valoración de empresas, flujo de caja, Excel financiero…
➢ Parte de la Junta de Gobierno
➢ Acercamiento a instituciones jóvenes: igualdad de genero…
➢ Mentoring: a través del Consejo General de Economistas - CGE
➢ Premio a un joven economista a nivel nacional CGE
➢ Foro de economistas noveles CGE
➢ Evento anual de Jóvenes economistas CGE
➢ Café – Tertulia: (online – presencial) con temas de actualidad para los jóvenes economistas
➢ Ciclo de cine
➢ Concurso de fotografía
➢ Actividades lúdicas: ecogourmets (cenas maridaje), catas, visitas culturales…
➢ Diálogos de Economía, talleres, coloquios empresariales.
➢ Etapas iniciales de la carrera laboral: Programa de Certificación en alguna de las múltiples
ramas de conocimiento que otorgan las carreras universitarias relacionadas con le
economía. A modo de ejemplo: certificaciones como EFPA (Asesoramiento financiero y
Gestión Patrimonial), CESGA (Certificación de especialización en selección de inversiones
con criterios de sostenibilidad) o centradas en el ámbito más internacional CFA o CAIA
(Gestión de inversiones tradicionales y alternativas. Acreditaciones.
➢ ECOVA referencia en el ecosistema emprendedor: mentorización y asesoramiento gratuito
(aquellos colegiados que quieran participar), algún taller sobre la preparación del plan de
empresa y desarrollo del proyecto y becar al mejor. Generamos valor, no solo al economista
sino también a la sociedad local. El programa CREA del Ayuntamiento de Valladolid o la
labor que realiza la Unidad de Creación de Empresas de la Universidad de Valladolid pueden
ser dos ejemplos para seguir para intentar que el Colegio sea referencia en el ecosistema
emprendedor.
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GRUPO DE TRABAJO DE URBANISMO
Composición
Consejo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo
Ejecutivo

Cargo
Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Luis
Raúl Jaime
Tomas
Angel Luis
Mario
Jesús

Torroglosa
Torinos
Vega
Montaña
Villa
Lobo del

Martinez
Perez
García
Salan
Ramón
Pozo

Consejo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo

Cargo
Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Luis
Raúl Jaime
Tomas
Angel Luis
Mario
Jesús

Torroglosa
Torinos
Vega
Montaña
Villa
Lobo del

Martinez
Perez
García
Salan
Ramón
Pozo

Funciones y actuaciones
− 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.
− Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y ordenación del Territorio de la Junta de Castilla
y León. El colegio oficial de biólogos de castilla y león pasa a representarnos en el Consejo
De Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León (junio 2021junio 2022). El Colegio de Economistas de Burgos figura como suplente.
-

Raul Jaime Torinos Perez: Vocal suplente en materia de Urbanismo en la Comisión
Urbanismo Valladolid.
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GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS CREATIVOS
Composición
Nombre
Juan Carlos
Jose Luis
Angel
Augusto
Rafael
Ignacio

Apellido1
De Margarida
Gómez
Vasallo
Cobos
Cabezudo
Saracibar

Apellido2
Sanz
Marcos
Andrés
Perez
Lombraña
Serrador

Funciones
- Aportar ideas para la mejora del funcionamiento del Colegio
- Ideas para mejorar los servicios a los colegiados
- Aportar conocimientos de vanguardia a nuestros profesionales

42

Memoria 2021

RELACIONES INSTITUCIONALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Funciones
- Relaciones con instituciones, organismos y empresas
- Obtención de recursos
- Difusión la imagen colegial e institucional a nivel Castilla y León.
- Relación e intervención en los medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión
buscando incrementar la relación e intervención en los medios de comunicación, prensa
escrita, radio y televisión. Para apoyar las dos secciones contamos con Saúl Nuñez Amado,
responsable de relaciones institucionales y Alberto Pérez Sacho – responsable de
comunicación.
Colaboraciones, reuniones, relaciones institucionales e impactos en los medios:
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Articulos 2021
- En el mes de enero se publicaron tres artículos:
o “A vueltas con el “antídoto” económico”: sobre las diferentes medidas que se
deben abordar para seguir en la senda del crecimiento económico.
o “El sector agroalimentario ante el Brexit, ¿y ahora qué?: sobre los nuevos retos
a los que se enfrenta un sector crucial para CyL.
o “Un pensamiento en el aire”: una reflexión sobre la situación y realidad
económica del momento.
- En el mes de febrero:
o “El impacto Biden: sensaciones y realidades”: debido al ascenso al poder del
nuevo presidente de EEUU y cómo sus decisiones nos pueden afectar en CyL.
o “Un 2021 lleno de retos”: sobre los nuevos desafíos a los que se debe hacer
frente.
- En marzo:
o “La valentía de apostar por la digitalización”: reconociendo las claves y
fortalezas de fomentar dicho sector.
o “La economía en Castilla y León: algunas “pinceladas””: sobre la realidad
socioeconómica del momento.
- En abril:
o “La hostelería, otra vez con “la soga al cuello””: mostrando el interés por un
sector castigado por las medidas restrictivas.
o “¿Criptomonedas o criptoproblemas?”: reflexión acercar de la realidad del
mercado cripto.
- Durante el mes de mayo:
o “Los efectos económicos del cambio climático”: opinión sobre cómo impacta
este fenómeno en nuestra economía.
o “El drama del sector hotelero”: reflexión y apoyo al sector de los hoteles en
España y la región.
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o “La economía sumergida, una responsabilidad compartida”: alertando de los
problemas que tiene realizar prácticas defraudatorias.
o “La aparición de un nuevo viajero”:
- En junio:
o “La resistencia del sector agroalimentario”: una vez más mostrando el apoyo a
una industria clave.
o “30 años por delante”
o “El deporte como arma económica”: un reflejo de la importancia de los deportes
a nivel económico en las ciudades y municipios.
- En el mes de julio:
o “Salir del coma económico”: sobre la importancia que tiene consumir e invertir
como motor económico.
o “Nuevas " Reglas del juego" del Sistema de Pensiones”: reflexión sobre el
sistema actual de pensiones y las nuevas medidas.
- En agosto:
o “Un verano con precios "por las nubes"”: dado los incrementos de los precios y
la inflación.
- En septiembre:
o “Un agosto de agobio familiar”: artículo que versa sobre el verano que han
soportado las familias dado el incremento de los precios.
o “Responsabilidad económica y esperanza”: arrojando luz ante el futuro próximo
dados los datos económicos del momento.
- En octubre:
o “Una mirada hacia la esperanza económica”: reflexión sobre los buenos datos
que reflejan la realidad.
o “Presupuestos de intenciones”: sobre los presupuestos generales del estado y
cómo se debería de proceder.
o “Un sistema de pensiones insostenible”: alertando una vez más del sistema de
pensiones que tenemos y su insostenibilidad.
- En noviembre:
o “España, el vecino lento de la UE”: sobre cómo todos los países de la UE crecen
más rápido que España.
o “Fin de un año de altibajos”: reflexión final de un año que ha tenido datos muy
dispares.
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Destacamos:
−

XV PREMIOS CASTILLA Y LEON ECONOMICA 2021 La revista Castilla y León Económica
convoco los XV Premios Castilla y León Económica para reconocer las mejores iniciativas del
tejido empresarial de la comunidad autónoma y valorar la gestión realizada por los
empresarios y directivos para generar riqueza y empleo en la región, a la vez que
contribuyen a la modernización y eficiencia de sus empresas. Formamos parte del Jurado de
los premios, representados por nuestro Decano – Presidente.
En la presente edición de estos galardones, el Premio
de Honor ha correspondido a Carlos Tejedor,
presidente del Grupo Tejedor Lázaro; mientras que el
resto de ganadores son Grupo Recoletas (Mejor
Acción Social), TecoZam (Mejor Estrategia en
Mercados Exteriores), Grupo Andrés (Mejor
Operación Empresarial), Tvitec (Producto Más
Innovador), Grupo Antolín (Mejor Estrategia de
Comunicación), SilverStorm (Mejor Gestión de
Recursos Humanos) y Grupo BlaBlaBla (Mejor
Empresa Joven).

− ACTOS DE GRADUACIÓN: colaboración con la Facultad de Comercio en el acto de
graduación con la imposición de becas a los 5 mejores expedientes. Incluye colegiación y
formación de la Escuela de Economía por un año. Graduación de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales: entrega de 5 becas por parte del Colegio de Economistas de
Valladolid, Palencia y Zamora a los 5 mejores expedientes. Incluye colegiación y formación
de la Escuela de Economía por un año. Este año no se ha realizado el acto público.
− MÁSTER DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE LA UVA: formamos parte
del comité de asesores del máster el representante es Jesús Gerboles Bariego.
− UNION PROFESIONAL: El Decano - Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid,
Palencia y Zamora, Juan Carlos De Margarida Sanz, continúa como tesorero de la Unión
Profesional de Castilla y León.
− CONSEJO SECTORIAL DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA:
representante: D. Fernando Chacón nº 486 como titular y D. Francisco Santiago nº 1335 como
suplente.
− ASOCIACIÓN PROJOVEN: formamos parte de la asociación. Apoya acciones de
emprendedurismo y buscan la colaboración de las instituciones.
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− PREMIOS START INNOVA: formamos parte del jurado de los premios en 2021
− RTVCYL: colaboramos con ellos en el Ciclo de Cine y en el Torneo de Debate.
− XXXVII CERTAMEN EMPRESARIO DEL AÑO DE LA FACULTAD DE COMERCIO - UVA
El Colegio ha formado parte del jurado representado por el Decano – Presidente
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2.6 OTROS PROYECTOS Y ACCIONES
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ECOVAEstudios – Servicio de Estudios Económicos de CyL
CAMPAÑA PRECOLEGIACIÓN
WWW.ECOVA.ES
APP ECOVANEWS
REDES SOCIALES
ECONOTICIARIO
REVISTA – CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA
CAMBIO DE DENOMINACION ECOVA
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➢ ECOVAEstudios – Servicio de Estudios Económicos de CyL

El Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora aprobó la creación de un Servicio de
Estudios en marzo 2014, con el mandato de enfocar sus trabajos en los siguientes ámbitos de
actuación:
• El análisis económico y financiero, a través del seguimiento de las principales variables
macroeconómicas y financieras, con especial énfasis en su impacto sobre Castilla y León.
• La realización de estudios en materia sectorial, comprendiendo la elaboración de
investigaciones sobre temas relacionados con el ámbito socio económico de Castilla y
León.
El mes de septiembre de 2021 presentamos a las instituciones, empresas y a la sociedad en
general de la región este servicio de análisis económico denominado ECOVAEstudios, que
cuenta con un nuevo portal web con el que se quiere dar una mayor entidad y personalidad, ya
que alberga numerosa información sobre las realidades económicas y sociales de Castilla y
León y de las 9 provincias que la conforman.
El nuevo portal agrupa todos los contenidos de los 4 observatorios e informes que elabora
dicho Servicio de Estudios.
-

Observatorio Económico de Castilla y León - Trimestral
Observatorio de Comercio Exterior de Castilla y León - Anual
Observatorio de Agroalimentario de Castilla y León - Anual
Observatorio de Economía Digital de Castilla y León – Anual

ECOVAEstudios es un área dentro de la estructura corporativa del Colegio de Economistas de
Valladolid, Palencia y Zamora preservando rigurosamente la debida separación e independencia
que debe existir entre ambas.
El papel que desempeña el Colegio de Economistas, en la sociedad, ha resultado decisivo en los
avances y logros que ECOVAEstudios ha alcanzado hasta el momento actual.
En la actualidad, y con el inicio de esta nueva etapa de proyección y consolidación del Servicio
de Estudios, se van a ir incorporando COLABORADORES DE PRESTIGIO en el ámbito académico,
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empresarial, institucional y político que aportarán su visión de la realidad socio económica del
momento. Las primeras aportaciones han sido realizadas por:
• D. ENRIQUE CABERO. - Presidente del CES y Ex vicerrector de la Universidad de
Salamanca.
• Dña. JOSEFA EUGENIA FERNÁNDEZ ARUFE. - Catedrática Emérita de la Universidad de
Valladolid y Ex consejera de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.
• D. GERARDO GUTIÉRREZ. - Presidente de Investigación y Control de Calidad (INCOSA) y
Expresidente de Empresa Familiar.
• D. FELIX MORACHO. - Presidente de HUERCASA y Expresidente de VITARTIS. Asociación de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León.
• D. VALENTIN PICH. - Presidente del Consejo General de Economistas de España y
Presidente de la Comisión Legal de la CEOE España.
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➢ Estudios presentados en 2021

[ce1]
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➢ CAMPAÑA PRECOLEGIACIÓN
−

Comunicado a la UVA (Económicas, Comercio, DADE) y UEMC

Hemos llegado a un acuerdo con el Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora para que
todos los alumnos que lo deseen puedan causar alta en el Colegio con la figura de PRECOLEGIADO.
PRECOLEGIADOS son los estudiantes de 2º grado en adelante que pertenecen al colegio y se benefician
de las relaciones profesionales y empresariales previos a terminar sus estudios y pasar a ser graduados y
pasar a llamarse “
conomistas”*. Disfrutaras de muchas ventajas, de forma gratuita, que estamos
seguros te ayudaran a enfocar tu futuro profesional.
BENEFICIOS
Cuota de precolegiación. Gratuito (cuota actual 100 euros /año)
Formación (acciones gratuitas y otras de pago)
•
•

Reciclaje: aquellas materias y/o contenidos del grado que hayan sufrido modificaciones,
fiscal, contable, auditoria, gestión, marketing.
Adquisición de habilidades: Competencias digitales básicas y avanzadas y su certificación,
hablar en público, gestión de equipos de trabajo, elaboración de currículo.

Información periódica y de actualidad. Gratuito
Prácticas Curriculares y Lanzadera de Empleo
PRECOLEGIATE- PINCHA AQUÍ

*Economistas son las personas inscritas en un colegio profesional de economistas porque han cursado
grados colegiables. ecova.es
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➢ WWW.ECOVA.ES
El Colegio busca dar cada vez más información a través de esta vía y ofrecer nuevas
funcionalidades y nuevos servicio, hemos buscado trasmitir la imagen de un colectivo dinámico
que se acompaña de las nuevas tecnologías.
Las mejoras en web son continuas con el fin de que realizado en la página sean de interés y
utilidad para todos y como siempre estamos abiertos a todas vuestras sugerencias e ideas.
Escuela de Economía - ECOVA.ES esperamos que la Escuela de Economía del Colegio te aporte
un servicio más ágil, rápido y profesional.

Base de datos Tirant Loblanch
Accesible, de forma totalmente gratuita para todos los colegiados del Ilustre Colegio de
Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, la base de datos jurídica Tirant Asesores, este
servicio es uno de los que están contenidos en el acuerdo de colaboración recientemente
firmado entre el Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora y la Editorial Tirant lo
Blanch.
Los colegiados tendrán acceso a la base de datos jurídica Tirant Asesores, así como un gran
número de herramientas, funcionalidades y aplicaciones informáticas de gran importancia y
utilidad. Enumeramos de forma resumida los principales contenidos y servicios disponibles en
Tirant Asesores:
CONTENIDOS: Legislación, Jurisprudencia, Formularios, Esquemas: (procesales y sustantivos),
Bibliografía, Doctrina, Convenios Colectivos, Subvenciones públicas, Información Empresaria
SERVICIOS: CONSULTORÍA ONLINE, ATENCIÓN AL CLIENTE, SERVICIO DE NOVEDADES, AAPP
“TEXTOS LEGALES BÁSICOS, AAPP CONSULTORÍA, AAPP TIRANT ASESORES, HERRAMIENTAS: El
colegiado encontrará un gran número de herramientas, como “CALCULADORA DE TASAS
JUDICIALES”, “HERRAMIENTAS SALARIALES” entre otras.
Mejoras 2021
➢ Cambios perfil de precolegiados (3 fases)
➢ Cambios en gestión colegial
➢ Cambios en administración
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➢ APP ECOVANEWS
ECOVANEWS ha tenido muy buena acogida entre economistas y público en general, señalando
que uno de los objetivos del Colegio de Economistas es precisamente "el de proporcionar
información económica de calidad a la sociedad, de forma que los ciudadanos tengan
conocimientos básicos y puedan tomar decisiones". Se ha defendido la "responsabilidad" de
instituciones especializadas como el Colegio para contribuir a mejorar la "educación financiera"
de la sociedad.
La aplicación ECOVANEWS, creada con el objetivo de acercar a los ciudadanos la información
económica y financiera que más les afecta diariamente, publica de forma periódica información
nacional e internacional, ofreciendo un diseño moderno y adaptado a los estándares tanto de
accesibilidad como de tecnología y diseño móvil.

EcovaNews, aplicación desarrollada por el Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y
Zamora, cuyo objetivo principal es ofrecer, de forma gratuita, "toda la información económica
que necesitas, al alcance de tu mano".
La aplicación realiza una selección, basada en las valoraciones de los expertos en economía en
relación con aquellas noticias económicas necesarias para la comprensión de la actualidad
financiera, bursátil, formativa, administrativa, etc. Esta recopilación dibuja un panorama
económico de gran utilidad para personas interesadas en la actualidad económica.
La información está extraída de fuentes económicas de la máxima calidad, medios de
comunicación de reconocido prestigio especializados en economía, tanto regionales como
nacionales e internacionales. La aplicación suministra información cronológicamente y en
tiempo real.
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➢ REDES SOCIALES
Las redes sociales son una enorme sala de Intercambio de Información donde los usuarios
comparten con otros todas las actividades que realizan, así como Contenidos Multimedia o bien
simplemente textos, estando en contacto constante y con Actualizaciones en Tiempo Real,
realizando intercambios de información y dando lugar a debates y comentarios sobre un
contenido en particular.
ECOVA siempre intentan estar a la vanguardia de los sistemas de información el colegio las lleva
desde la propia sede buscando más presencia y más comunicación con nuestros asociados y
con la sociedad en general. La responsable de esta área es María Domínguez Jorge

RESUMEN REDES SOCIALES

58

Memoria 2021

➢

ECONOTICIARIO

Cumplimos el tercer año del inicio del nuevo servicio que el Colegio quiere poner a disposición
de todos los colegiados con el fin de mantenernos informados de temas de interés que no
tienen por qué tener un componente puramente económico pero que si pueden ampliar los
conocimientos en otras facetas que pueden ser de aplicación a su actividad profesional diaria.
Para realizar este boletín contamos con la colaboración de Ángel Luis López Manrique,
economista miembro 662 de este Colegio. El Colegio envía una serie de artículos con carácter
trimestral con el fin de que puedan ayudar a conocer otras realidades que aunque nos parezcan
a veces futuras cada vez están más presentes.
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➢ REVISTA “CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA”
Durante el año 2021 se ha seguido enviando a nuestros colegiados la revista mensual “Castilla
y León Económica”. Las colaboraciones han sido las siguientes:

Anuncio publicado los doce números de la revista
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Especial de noviembre donde hemos sido portada debido a la presentación del nuevo servicio
de estudios ECOVAEstudios.
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➢ CAMBIO DE DENOMINACION
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• REUNIONES PALENCIA, ZAMORA Y SALAMANCA
-

Palencia 7 de octubre de 2021
Zamora 21 de octubre de 2021
Salamanca 27 de octubre de 2021

Los temas que se trataron fueron:
-

Actividad de ECOVA: unificación, incorporación de Palencia y Zamora,
Acciones del Colegio a todos los niveles
Actividad del CGE: temas de interés en los distintos OOEE, propuestas del Consejo a los
proyectos legislativos en tramite
Presentación del Observatorio Económico con los datos de Palencia
Ecogourmets
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2.7 DOSSIER DE PRENSA
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3. Cuentas anuales e informe de auditoria
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