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1. MENSAJE DEL DECANO
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Estimad@s colegiad@s,
a continuación os presento la Memoria de Actividad del
2020 donde se referencian las acciones que ha realizado el
Colegio en el transcurso del año.
En esta ocasión, la presentación de esta Memoria llega
tras un periodo convulso a nivel sanitario, económico y
social, ya que hace poco más de un año estalló una
pandemia que, a día de hoy, sigue creando incertidumbre
en todos los cimientos de la sociedad.
La COVID19 ha supuesto un giro de 180º en nuestra manera de vivir y, por ende, de entender la
vida. La nueva realidad ha traído cambios de hábitos; valores; gestión en Gobiernos e
instituciones; cambios en la aplicación del Estado del Bienestar; en definitiva, una nueva forma
de afrontar el día a día.
Ha sido un año de cambios para todos y, como no podía ser de otra forma, también para
ECOVA. Al igual que el Consejo General de Economistas de España y el resto de Colegios, la
institución ha sido clave en el logro de los objetivos de las profesiones económicas, siendo la
única interlocución 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.
Como principal hecho relevante durante este tiempo, hay que remarcar la adhesión de las
provincias de Palencia y Zamora al ámbito territorial del Colegio, de tal forma que, actualmente,
la institución representa un alto porcentaje de colegiados de Castilla y León.
Para el 2021, 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. Asimismo, nos hemos propuesto potenciar una de nuestras cualidades
más relevantes: la diversidad de nuestra profesión. El Colegio de Economistas quiere ser la
expresión de todos sus ámbitos de actuación, desde el académico hasta el directivo, pasando
por el institucional. Es precisamente esa diversidad la que nos permite tener una visión global y
una mayor presencia e influencia en el entorno económico y social, por lo que somos
determinantes a la hora de poder establecer los planes de “choque” que lograrán revertir la
situación de crisis económica que ha originado el Covid-19.
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 (más de 80 colegiados
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entre las distintas comisiones que conforman la actividad diaria del Colegio). 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, trece de julio de dos mil veinte
Temas tratados:
1. Lectura y aprobación del acta de la Junta
General de 19 de noviembre de 2019
2. Lectura y aprobación, si procede de la Cuentas
Anuales y del informe de gestión de 2019
3. Designación de Auditores para 2020
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, veinticinco de noviembre de dos mil veinte
Temas tratados:

1. Lectura y aprobación, del acta de la Junta
General de 13 de julio de 2020.
2. Lectura y aprobación, si procede, del
Presupuesto del Colegio correspondiente al
ejercicio del 2021.
3. Memoria anual de la propuesta de actividades
que formule el Decano - presidente.
4. Aprobación del cambio de denominación del
Ilustre Colegio Profesional de Economista de
Valladolid por Ilustre Colegio Profesional de
Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora y
modificación del artículo 2 de los estatutos
ampliando el ámbito territorial a las provincias
de Palencia y Zamora según el ACUERDO
58/2020, de 17 de septiembre, de la Junta de
Castilla y León, por el que se aprueba la
integración en el Colegio Profesional de
Economistas de Valladolid de las provincias de
Palencia y Zamora (BOCYL 21/09/2020).
5. Propuestas de Colegiados que deseen someter a
debate y votación, de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 62.2 de los Estatutos Colegiales.
6. 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
− 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 2.020 finaliza con un incremento en el número de miembros, pasando de 1043 a 31
de diciembre de 2019 a 1058 a 31 de diciembre de 2.020.
Año
Palencia
Zamora
Salamanca
Valladolid / resto
Total Colegiados
Año
Palencia
Zamora
Salamanca
Valladolid / resto
Total Colegiados
Año
Total miembros

Colegiados
2019
2020
96
92
58
71
60
55
826
805
1040
1023
Ejercientes Libres
2019
2020
52
53
51
59
35
33
353
348
491
493
Total miembros ecova
2019
2020
1043
1058

Precolegiados
2019
2020
1
3
2
1
0
0
0
31
3
35

CUOTAS APLICADAS EN 2020
COLEGIADOS o
Cuota de inscripción: 30 Euros
o
Cuota ordinaria: 124,00 Euros/año Pago trimestral.
o
Cuota Ejercicio Libre: 280,00 Euros/año Pago trimestral
o
Colegiados que se encuentren dentro del primer año de finalización carrera:
Cuota de inscripción: exento.
Cuota colegial: 100,00 Euros/año. Pago anual
PRECOLEGIADOS
Podrán inscribirse como PRECOLEGIADOS, los alumnos que se encuentren matriculados en el segundo curso y siguientes de las
facultades que impartan estudios de economía.
o

Año
Total

Cuota de inscripción exento - Cuota precolegial: 100,00 Euros/año. Actualmente la cuota precolegial es gratuita
Oferta de empleo
2019
2020
16
14

Misa funeral: todos los años se celebra una misa por los miembros del Colegio de Economistas
de Valladolid fallecidos el año anterior. Este año no se ha celebrado por la situación provocada
por la COVID-19.
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
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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 vio
paralizada el 14 de marzo por la situación de confinamiento.
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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
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 2020

Líneas de actuación
− Mejora en el apoyo y asesoramiento a los profesionales del colegio. Foro Economistas
− Vinculo 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.

-

Listas Periciales 2020. 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
Sociedades profesionales
Años
Palencia
Zamora
Salamanca
Valladolid / resto
Total

2019
6
11
9
34
60

2020
6
11
9
34
60

− Reuniones informativas de la AEAT/TGSS
han seguido celebrando reuniones informativas con la AEAT/TGSS en formato online.
⎯ Acuerdos de adhesión del Colegio de Economistas de Valladolid al acuerdo de
colaboración social para la presentación en nombre de terceros con:
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⎯ ECOVA MEJORA SU SERVICIO DE CERTIFICADOS DIGITALES
¿Quién puede solicitar certificados electrónicos proporcionados por el Colegio de
Economistas de Valladolid?
•
•
•

Todas aquellas personas físicas colegiadas en el Colegio de Economistas de Valladolid.
Todas aquellas personas jurídicas cuyo socio mayoritario sea una persona física
colegiada en el Colegio de Economistas de Valladolid.
Los clientes de los colegiados con ejercicio libre profesional miembros del Colegio de
Economistas de Valladolid.

➢ CERTIFICADOS FNMT PERSONA FÍSICA: Imprescindible identificación física del solicitante en
nuestras oficinas
➢ CERTIFICADOS UANATACA : Tramitación telemática. Sin necesidad de desplazamiento físico
El Consejo General de Economistas actúa como Autoridad de Registro para la gestión del ciclo
de vida de los certificados emitidos por UANATACA. UANATACA es un Prestador de Servicios de
Confianza Cualificados (PSC), de acuerdo con el Reglamento (UE) Nº 910 / 2014 (eIDAS) sobre
firma electrónica, sello electrónico y sellado de tiempo. Prestan servicios de hosting PKI,
emisión y gestión de certificados digitales, custodia centralizada de claves y firma electrónica
remota a múltiples Prestadores de Servicios de Confianza en el mundo. Las firmas y certificados
digitales de UANATACA están ajustados a la normativa europea por lo que tienen idéntica
validez a los emitidos por la FNMT.
CERTIFICADOS EMITIDOS POR UANATACA
•
•
•
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CERTIFICADOS DE PERSONA FÍSICA COLEGIADO
CERTIFICADOS DE PERSONA FÍSICA CIUDADANO
CERTIFICADO PERSONA FÍSICA REPRESENTANTE PERSONA JURÍDICA ANTE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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− 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 160 colegiados. Los
colegiados pueden disponer de sello colegial vía web y figura el titulo de economistas
ejerciente libre / de empresa / docente.
− 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

-

Día del Economista
Se celebro la octava edición del Día del Economista el 1 de diciembre en formato webinar
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: Valentín Pich – presidente del Consejo General de Economistas
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AUDITORIA

Memoria 2020

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, 11 de diciembre. El acto consistió en una jornada de mañana, con la
intervención del ICAC, representantes de las tres corporaciones y ponentes de prestigio,
terminando con un vino español.
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−

Estadísticas Ejercicio Libre

Año
Dictamenes al Juzgado
Designaciones economistas
Solicitudes de información colegial al juzgado
Conflictos economista - cliente
Reuniones:AEAT,TGSS, DGTJCYL,TDC
Consultas Colegiales: fiscal/contable/laboral
Incidencias Seguro RC
Total intervenciones

Estadística
2019
2020
1
5
0
0
1
0
3
3
4
2
26
10
2
1
37
21
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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
•
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Continuamos con la colaboración ECOVA – REC] - EC para ofrecer diferentes actividades
formativas

Memoria 2020

-

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
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo
Directivo

Cargo
presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
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
Mª Antonia
Angel
Ricardo
Luis Fernando
Mª Esther
Augusto

García - Quintana
Gerboles
Gutiérrez
De Miguel
Escaño
Álvarez
Cabezas
Herrero
Gómez
Torroglosa
Gonzalez
Vasallo
Rodriguez
Ordoñez
García
Cobos

Perez
Bariego
Álvarez
Bilbao
Román
Rueda
Pascual
Toranzo
Marcos
Martinez
Varela
Andrés
Salmeron
Melgosa
Espinosa
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 100% online. Plataforma utilizada Zoom.
En septiembre ya disponíamos de todo el sistema funcionando al 100%
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
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-

Punto de referencia para el resto de los organismos que necesitan de un profesional de la
economía para sus necesidades formativas
Referente social: que la Escuela de Economía sea otro punto de apoyo del Colegio para su
presencia en la sociedad.
CURSO

HORAS ALUMNOS

Sesión práctica sobre la Identificación de riesgos en planificación y su relación con la NIA
701 sobre cuestiones clave

5
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18/02/2020

Masterclass. Iniciación Bursatil - Bankinter - Comercio ó Económicas, mañana o tarde?
Jornadas Periciales: Procedimiento de designación y aceptación de cargos. Cobro de
honorarios. Qué espera un juzgado del informe pericial. Defensa en sala
Más allá de la Marca Personal Marca Profesional
Novedades y Reflexiones en Materia de Seguridad Social ante la Crisis del COVID-19
Monográfico IRPF
Novedades y aspectos más relevantes de la gestión de los ERTES y de las póliticas activas
de empleo de Castilla y León
Plan de reactivación de la economía de Castilla y León
Cuestiones controvertidas como consecuencia de las medidas tributarias adoptadas para
responder al impacto social y económico del COVID-19
El Sector agroalimentario clave de la actividad económica

2
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21/02/2020

4
2
1
4

15
2
47
24

12/03/2020
13/03/2020
05/05/2020
11/05/2020

1

85
46

15/05/2020
29/05/2020

2
1

21
13

04/06/2020
19/06/2020

Taller práctico para la elaboración de la declaración del Impuesto sobre Sociedades 2019
ECOVA - Dirección Provincial SEPE

6
2

20
81

02/07/2020
02/09/2020

6
4

15
34

18/09/2020
02/10/2020

4
2
6

27
8
31

08/10/2020
23/10/2020
29/10/2020

2
2
2
4
2
4
2,5
3
6
5

13
61
7
6
23
13
122
85
42
10
1189

05/11/2020
10/11/2020
13/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
24/11/2020
01/12/2020
11/12/2020
15/12/2020
02y 03/12/2020
ONLINE

84,5

2086

Operaciones entre empresas del grupo y partes vinculadas. Análisis práctico de la
NRV 21 del PGC y consultas del ICAC; problemática actual
Teletrabajo
Doctrina de los Tribunales Económico-Administrativos en Materia del Impuesto
sobre Sociedades. Otros Criterios Económico-Administrativos Relevantes
Jornada sobre Compliance
Fiscalidad y Contabilidad de Cooperativas
Breves apuntes y ejemplos de procedimiento administrativo y contencioso administrativo
Deducibilidad de las retribuciones de socios y administradores
Jornada sobre el nuevo reglamento GPD
Sector público, presupuestos y contabilidad pública
Asesoria 4.0 - Adaptarse a Nuevas Necesidades Tecnológicas
Modelo de negocio y plan de empresa
Día del economista
Día del auditor
Impuesto sobre Sociedades Cierre Fiscal 2020 y Novedades.
Análisis de los riesgos económicos y financieros en una empresa responsable
Formacion on_line_ECE: REC, REA, REFOR, EAL…

Año
Horas
Alumnos
−

FECHA

2019
174,00
1.040

2020
84,50
2.086

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

COLABORACIONES

Institucion
Fecha
Acto
Fundacion Schola
30/01/2020 LA ECONOMÍA DE LOS AÑOS VENIDEROS
CGE-NEXT EDUCACION
02/02/2020 Máster en Economía Verde.
Consejo General de Economistas
online Grabación del Webinar: Uso de hojas de cálculo de Google
AECA
17/09/2020 XIX Encuentro Internacional AECA, Guarda-Portugal, septiembre 2020
Unión Profesional
05 y 06 /03/2020 Congreso 20-20
Colegio de Titulares Mercantiles Salamanca 03 y 04 / 03/2020 Derecho Societario y Derecho Concursal
CEF
03/05/2020 XXX Edición de los premios de Estudios Financieros
REC
01/04/2020 EL futuro reconocimiento público de la figura del experto contable
REA
01/09/2020 Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior edición 2020-2021 (septiembre 2020 – junio 2021)
CVE
09/03/2020 CVE - Contratación Pública para PYMES 9, 10 y 11 de marzo de 2020
La Neurona
25/06/2020 ADN PYMES
Wolters Kluwer
25/03/2020 Covid - 19 - Webminars y Contenidos de Wolters Kluwer
CGE-ECE
online Webinar: fiscal, laboral, contable, concursal, financiación
CGE_CDD
online Webinar: fiscal, laboral, contable, concursal, financiación
CGE-ECE
online Webinar: nuestros lideres
Fundacion Schola
Online 04/06/2020 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA EN UN NUEVO ESCENARIO MUNDIAL - PROFESOR LÓPEZ FIDALGO
CGE-ECE
online Formación ECE - laboral, fiscal, concursal, auditoria y contabilidad
APIS
03/07/2020 El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid - ONLINE
CGE - OOEE
ONLINE Acciones formativas ECE
La Neurona
01/10/2020 ADN PYMES
LA DESCARBONIZACIÓN COMO MOTOR DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA - CRISTINA RIVERO FERNÁNDEZ -Directora
Fundacion Schola
19/11/2020 del departamento de industria, energía, medio ambiente y clima de la CEOE
Cámara de Comercio de Valladolid
12/11/2020 Curso de formación de Arbitraje y Mediación dirigido al sector agrario
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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.
− AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA
Tras el acuerdo firmado en 2011 en el que se establece que, a partir de ahora, el Colegio de
Economistas de Valladolid se convierte en “Protector Institucional” de la Asociación de Amigos
del Museo Nacional de Escultura 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.
Cebaderia, 9 – 1º - 47001 – Valladolid – 983353973 www.ecova.es – ecova@ecova.es
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Acciones en 2020
• Difusión entre los colegiados de todos las actividades organizadas mensualmente
• El Decano del Colegio forma parte de su junta directiva

Miró. La musa blanca
Visita a la Exposición Temporal del Museo Nacional de Escultura
Viernes 6 de marzo
− CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS

El Colegio de Economistas de Valladolid ha organizado el decimo 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.
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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: "Papa Noel con regalos" - José Ojosnegros Calleja - 4 Años
CATEGORIA B: "Feliz Navidad" Lucia de la Iglesia Morán - 8 Años
CATEGORIA C: "Una tranquila Navidad" Carmen Fernández García - 12 Años

Dibujos ganadores de cada categoría A, B Y C
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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 2020
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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
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− 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 un Concurso
audiovisual sobre educación financiera para estudiantes de Bachillerato, tras la celebración, el
año pasado, de la I edición del Torneo Nacional de Debate sobre educación financiera y IV
Edición del Torneo de Debate a nivel local.
En base a la experiencia tan positiva del pasado año, en el que participaron cerca de 1000
alumnos de bachillerato provenientes de 198 centros educativos de toda España, queríamos
continuar este año con una nueva edición del Torneo pero, dadas las especiales circunstancias
en las que estamos inmersos como consecuencia de la crisis sanitaria, hemos optado por darle
un pequeño giro al formato inicial y plantemos un concurso de videos sobre educación
financiera, por equipos, de 4 alumnos, quienes debían transmitir su respuesta a la pregunta “En
esta situación de crisis provocada por la covid-19, ¿es más responsable consumir o ahorrar?”.
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.
En esta ocasión también se celebró una fase local y otra nacional (en la que participaron los
ganadores de cada fase local).
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FASE LOCAL

El video del IES Arca Real represento al Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y
Zamora en la fase nacional organizada por el Consejo General de Economistas
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FASE NACIONAL

En la fase nacional del concurso de comunicación audiovisual sobre educación financiera del
Consejo General de Economistas, se han convocado a cerca de 500 alumnos de bachillerato a
través de los 26 colegios de Economistas y Titulares Mercantiles participantes en el mismo.
Este año, debido las restricciones impuestas por la Covid, ha consistido en la grabación de un
vídeo de una duración máxima de 4 minutos por parte de los alumnos, en el que han
transmitido su postura acerca de la cuestión: "En esta situación de crisis provocada por la
covid-19, ¿es más responsable consumir o ahorrar?".
La fase nacional de este concurso consto, a su vez, de dos partes, una primera en la que un
jurado compuesto por 30 personas designo los 5 vídeos finalistas (también se determinó qué
vídeo tenía más visualizaciones en el momento del inicio de la citada reunión del jurado) y un
acto final online en el que un jurado institucional eligió el vídeo ganador y el segundo (de entre
esos 5 vídeos finalistas).
Los vídeos finalistas fueron los elaborados por:
•
•
•
•
•

IES Al-Ándalus, Almería, en representación del Colegio de Economistas de Almería
IES Miguel de Molinos, Zaragoza, en representación del Colegio de Economistas de Aragón
Colegio Novaschool Añoreta, Rincón de la Victoria, en representación del Colegio de
Economistas de Málaga
Nuestra Señora del Huerto, Pamplona, en representación del Colegio de Economistas de
Navarra
IES Arca Real, Valladolid, en representación del Colegio de Economistas de Valladolid

El IES Miguel de Molinos, de Zaragoza, fue el ganador del Concurso. La segunda posición ha sido
para el colegio Nuestra señora del Huerto, de Pamplona. El premio para el vídeo con más
visualizaciones en el canal de Youtube del Consejo General de Economistas también ha recaído
en el IES Miguel de Molinos.
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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:
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-

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

•

WEBINAR: Sector público, presupuestos y contabilidad pública 18 y 19 de noviembre de
2020 – 4 horas. Carlos Cabezas Pascual. Economista. Cuerpo Superior Económico Financiero de la Junta de Castilla y León
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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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SERVICIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

El Servicio de Estudios Económicos tiene la vocación de contribuir a analizar la situación
económica regional, convirtiéndose en un referente de utilidad para las empresas y para los
distintos agentes económicos y sociales de la región, tienen carácter trimestral y anual con el
objetivo de ofrecer información de los principales indicadores económicos de la Comunidad,
disgregados a nivel sectorial y provincial.
-

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
➢ Estudios presentados en 2020
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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 de Economistas de León ha solicitado los cambios de Vocal y suplente
para la representación en el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León para el nuevo periodo de junio 2019 a junio 2020.
Por lo tanto, a los colegios que les corresponda la representación anual, deben remitir como
todos los años las certificaciones correspondientes para que quede constancia en la Junta
de Castilla y León y lo puedan reflejar en la orden pertinente. Para el período de junio 2019
a junio 2020, según lo acordado, corresponde lo siguiente:
• el titular nombrado pertenecerá al colegio de Geógrafos: Dña. Mª del Pilar Pérez
Fernández
• el suplente nombrado pertenecerá al Colegio de Biólogos: D. Fernando Sandoval Viñas
-

Raul Jaime Torinos Perez: Vocal suplente en materia de Urbanismo en la Comisión
Urbanismo Valladolid

Cebaderia, 9 – 1º - 47001 – Valladolid – 983353973 www.ecova.es – ecova@ecova.es

41

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
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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.
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Colaboraciones, reuniones, relaciones institucionales e impactos en los medios:
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➢ Artículos 2020
Durante el año hemos publicado numerosos artículos:
•

•

•

•
•

•

•
•
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El primero que publicamos tiene fecha del 21 de marzo, cuando los primeros pasos de la
pandemia apenas nos dejaban ver lo largo y duro que sería batallarla. Lo publicamos
“Fuerza y humildad ante la Covid”.
En el mes de abril publicamos “Una Unión en el alambre”, donde hablamos de la
importancia de que la Unión Europea reforzara sus vínculos, y “Crisis tras crisis: de 2008 a
2020”, valorando similitudes y diferencias entre ambas.
En mayo escribimos “Covid19, amenazas convertidas en oportunidades”, “La necesidad de
consenso” y “Hacia un nuevo consumo normalizado”, en este mes nos centramos en
intentar ser claros y concisos con los lectores con las distintas situaciones que podrían
darse.
En junio, los artículos fueron “Un rescate indeseado” y “El techo de gasto al descubierto”,
en ellos valoramos la situación económica de aquel entonces.
Septiembre fue el mes con más artículos. “La economía en la UCI”, “Un presupuesto sin
precedentes”, “Datos que afectan a todos”, “La post globalización” y “La virtud de ser
agradecido”.
En noviembre también hemos estado muy activos en este formato, y hemos aprovechado la
ocasión para explicar qué efectos económicos supondría la vacuna. “Una vacuna con efecto
económico”, “La alarmante brecha salarial”, “Pensiones con sentido común” y “Seguridad
y profesionalidad ante la Covid19”.
Cerramos el año 2020 con “El aún incierto regreso a las aulas”, donde advertíamos de las
posibles consecuencias que podía traer.
En este nuevo año, ya hemos escrito tres artículos: “A vueltas con el antídoto económico”,
“El sector agroalimentario ante el Brexit, ¿y ahora qué?” y “Un pensamiento en el aire”.
En todos ellos hemos abordado temas de rigurosa actualidad e interés general.
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Destacamos:
−

XIV PREMIOS CASTILLA Y LEON ECONOMICA 2020 La revista Castilla y León Económica
convoco los XIV 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.

−
Los ganadores son: Gerardo Gutiérrez Fuentes, presidente de
Incosa, como Premio de Honor, Fundación Asti (Mejor Acción
Social), Hiperbaric (Mejor Estrategia en Mercados Exteriores), Alma
Carraovejas (Mejor Operación Empresarial), Faymasa (Producto
Más Innovador), Grupo Aspasia (Mejor Estrategia de
Comunicación), Industrias Maxi (Mejor Gestión de Recursos
Humanos) y Grupo Granalu-Terrabuey (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 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.
− MASTER 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,
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.
− PREMIOS START INNOVA: formamos parte del jurado de los premios en 2020
− RTVCYL: Se ha firmado un convenio con RTVCYL para recoger las colaboraciones que ya
veníamos realizando con ellos en el Ciclo de Cine y en el Torneo de Debate.
− BANCO SABADELL: Hemos renovado el 9 de julio el convenio firmado en 2010 debido a la
fusión de ambos colegios y con idea de relanzarlo de cara a los colegiados.
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− XXXVI 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
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CAMPAÑA PRECOLEGIACIÓN
WWW.ECOVA.ES
APP ECOVANEWS
REDES SOCIALES
ECONOTICIARIO
REVISTA – CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA
SEGREGACIÓN DE PALENCIA Y ZAMORA
PROPUESTA A NIVEL AUTONÓMICO Y LOCAL. COVID-19
ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA EN CASTILLA Y LEÓN
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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 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, 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 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 2020
➢ Ventana emergente
➢ Cambios perfil de precolegiados (3 fases)
➢ Citas previas – Reservio
➢ 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 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 mas comunicación con nuestros asociados y
con la sociedad en general. La responsable de esta área es María Domínguez Jorge
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•
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#ReflexiónEconomista.
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➢

ECONOTICIARIO

Cumplimos el segundo 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 2020 se ha seguido enviando a nuestros colegiados la revista mensual “Castilla
y León Económica”. Las colaboraciones han sido las siguientes:
AÑO 2020
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ESCRITOR
FRANCISCO CAPELLAN
5000 EMPRESAS
MERCEDES RIOLOBOS
JUAN CARLOS DE MARGARIDA
NATALIA MARTIN CRUZ
RAFAEL CABEZUDO
ALEJANDRO NEGUERUELA
SENEN TORAL
CHARO ANTOLIN
TOMAS VEGA
JUAN CARLOS DE MARGARIDA
JOSE LUIS MINGUEZ CONDE

TEMA
INVERSION DE IMPACTO. LA RESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS A LA HORA DE INVERTIR SU PATRIMONIO
EL COSTE DE SER EMPRESARIO EN ESPAÑA
DE LA ECONOMIA RACIONAL A LA ECONOMIA CONDUCTUAL
La gestión del conocimiento en tiempos de guerra
Dinero electrónico como sustituto del efectivo
El mañana que queremos
Un futuro para nuestros jóvenes
LOS EFECTOS DE LA MANIPULACIÓN DEL EURIBOR EN LOS PRÉSTAMOS
Beneficios fiscales en la gestión de “empresas con alma”
La alarmante brecha salarial
Cuentas y COVID 19

Anuncio publicado los doce números de la revista
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➢ SEGREGACIÓN DE PALENCIA Y ZAMORA
La Junta aprueba la integración de Palencia y Zamora en el Colegio Profesional de
Economistas de Valladolid
El Consejo de Gobierno ha aprobado la integración en el Colegio Profesional de Economistas
de Valladolid de las provincias de Palencia y Zamora, tras su segregación de la demarcación
territorial del Colegio de Economistas de Asturias.
Consejo de Gobierno del 17 de septiembre de 2020
El Consejo de Gobierno ha autorizado que las provincias de Palencia y Zamora se integren
en el Colegio Profesional de Economistas de Valladolid, después de que ambas se hayan
segregado de la demarcación territorial del Colegio de Economistas de Asturias.
La ley 8/1997, de 8 de julio, de colegios profesionales de Castilla y León, prevé que a través
de los procedimientos de agrupación, absorción y segregación puede modificarse el ámbito
territorial de los Colegios Oficiales mediante el instrumento jurídico de la Administración
Pública competente, en este caso la Junta de Castilla y León.
Los profesionales de Palencia y Zamora, así como el Colegio de Economistas de Valladolid
han manifestado su voluntad para que se haga efectiva esta integración, al tiempo que el
Consejo General de Economistas de España ha elaborado un informe favorable al respecto.
Culmina un proceso que ha resultado largo y en el que tenemos que dar las gracias a
muchas personas e instituciones que lo han hecho posible:
-

-
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A los Colegiados de Palencia y Zamora que siempre han expresado su deseo unánime de
formar parte de esta Colegio y ya lo son de pleno derecho.
A las Junta de Gobierno presididas por Eleuterio Bolado (+) y Fernando Montes –
Jovellar que iniciaron el proceso de la adscripción de las provincias. Especial mención a
Francisco Javier Venero (+) y José Manuel de la Fuente.
Roberto Gutiérrez, José Fernando Gonzalez y Mª Jesús Calvo, por su apoyo e
implicación.
Luis Merchan y Gloria Herranz – Responsables de Colegios Profesionales en la Junta de
Castilla y León, imprescindibles para salvar todas las formalidades.
Consejo General de Economistas de España, Junta de Castilla y León, y como no a toda la
Junta de Gobierno actual por su tesón, que al final ha tenido el resultado esperado.
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•

CAMBIOS EN LA DENOMINACION – COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS DE
VALLADOLID, PALENCIA Y ZAMORA

ECOVA
Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora
#elVALORdeserECONOMISTAS
#ECONOMISTASdeVALOR #ECONOMIAdeVALOR

Aprobado en Junta General el 25/11/2020 - Aprobación del cambio de denominación del Ilustre
Colegio Profesional de Economista de Valladolid por Ilustre Colegio Profesional de Economistas
de Valladolid, Palencia y Zamora y modificación del artículo 2 de los estatutos ampliando el
ámbito territorial a las provincias de Palencia y Zamora según el ACUERDO 58/2020, de 17 de
septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la integración en el Colegio
Profesional de Economistas de Valladolid de las provincias de Palencia y Zamora (BOCYL
21/09/2020). Es aprobado por unanimidad

Cebaderia, 9 – 1º - 47001 – Valladolid – 983353973 www.ecova.es – ecova@ecova.es

61

➢ PROPUESTA A NIVEL AUTONÓMICO Y LOCAL. COVID-19
Propuestas a nivel autonómico y local: una vez “controlada” la crisis sanitaria es necesario
centrarse en la crisis económica y social intentando aportar ideas y soluciones que logren el
retorno a la normalidad. Para ello con las aportaciones de los colegiados hemos elaborado un
documento que se ha entregado al presidente de las Cortes de Castilla y León, al presidente de
la Diputación, y alcalde de Valladolid, Palencia, Salamanca y Zamora, al Consejero de Economía
y Hacienda de la Junta de Castilla y León, a la Federación Regional de Municipios, alcalde de
Medina del Campo, Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda.
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➢Anteproyecto de Ley de transparencia en Castilla y León
ALEGACIONES presentadas por ECOVA
Primera.- Incidencia en el ámbito de los colegios profesionales del anteproyecto de ley de
transparencia, acceso a la información pública y su reutilización de la Comunidad de Castilla y
León.
En el ámbito de aplicación del Anteproyecto de Ley sobre el que versan las presentes
alegaciones se incluye a las corporaciones de derecho público (art. 2.4) y entre ellos los colegios
profesionales los cuales, a tenor de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, sobre Colegios Profesionales, al delimitar su naturaleza jurídica, los califica como tal. El
tenor del art.2 en su apartado cuarto es el siguiente:
4. La ley se aplicará, igualmente, a las corporaciones de derecho público y
federaciones deportivas, en lo relativo a información que expresamente se
establezca en el título I y en aquella otra relativa a su actividad sujeta a Derecho
Administrativo.
Como puede observarse se prevé que la información que debe ser objeto de publicidad se
concreta en el título I de la norma y, en general, se extiende a todo lo relacionado con la
actividad sujeta a Derecho Administrativo. Así, se utiliza una técnica normativa que
desnaturaliza la vertiente privada de los Colegios Profesionales, en tanto:
(1) determina una sujeción a las normas de transparencia en las que exista previsión
expresamente del Título I (publicidad activa), lo que, en realidad, supone prácticamente la
aplicación global de las disposiciones, a excepción de los artículos 21, 22.1, 23, 28 y 29 en lo que
no se hace referencia expresa al artículo 2.4., aunque lo cierto es que no se vislumbra un
criterio claro en la determinación de estos artículos, más bien parece caprichoso. Por ejemplo,
se excluye la obligación de facilitar información sobre ayudas y subvenciones (artículo 28),
cuando , en muchos casos, las corporaciones de derecho público tienen asignadas funciones de
gestión de fondos con dicho fin y, por el contrario, se establecen obligaciones de transparencia
económica de la esfera personal y privada de los profesionales colegiados que forman parte del
equipo de gobierno, requerimiento que entendemos injustificado por falto de razonabilidad y
proporción pues supone una intromisión en el ámbito puramente privado .No son gestores
públicos los miembros de las juntas de gobierno de los colegios profesionales sino profesionales
que dedican parte de su tiempo al servicio de sus compañeros y de la profesión. La
transmutación del régimen previsto para los cargos electos o los cargos públicos para los que
están al cargo de corporaciones profesionales no se sostiene tanto más cuanto que la ley les
confiere un marco de autonomía normativa ,organizativa y de funcionamiento que no permite
al legislador borrar o reducir al mínimo de forma que esa autonomía quedaría en simbólica o
trasladada al limbo .
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(2) además, se refiere a otra relativa a su actividad sujeta a Derecho Administrativo, expresión
que, sin duda, genera confusión y, por ende, inseguridad jurídica. Parece que se refiere a las
obligaciones de transparencia reguladas en otros ámbitos del Derecho Administrativo, tales
como, por ejemplo, las exigidas en relación con la legislación de contratos del sector público o
al ámbito de las subvenciones. No obstante, no está claro y, además, resulta inocuo, ya que
aporta poco dicha mención que no se reproduce para otros sujetos obligados, cuando,
obviamente, también son obligados respecto a esos otros ámbitos del derecho administrativo.
Es innegable que es imperiosa la necesidad de establecer normas de transparencia en relación
con todas aquellas entidades que desarrollan funciones de carácter administrativo o público y,
en particular, aplicables a las corporaciones de derecho público que se encuadran en dicha
condición. Así lo viene recogiendo la jurisprudencia al equiparar a los colegios profesionales con
las administraciones públicas territoriales en lo que se refiere a la dimensión pública, eso sí,
ciñendo esta condición a las funciones que la ley les atribuye la sumisión de los Colegios
Profesionales a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, es parcial y sólo para las actividades sujetas al Derecho Administrativo,
porque se trata de entidades de base privada a la que el poder público solamente delega
algunas funciones. Es por ello por lo que, en el ámbito de la legislación estatal de transparencia,
se limita la incidencia como sujetos obligados a las actividades que conforman la “actividad
pública”, es decir, en lo relativo a aquellas estrictamente sujetas a Derecho Administrativo y por
tanto revisables por la jurisdicción de dicho orden. Dice así el artículo 2.1.e) de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: “Las
disposiciones de este título se aplicarán a [...] Las corporaciones de Derecho Público, en lo
relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”.
El anteproyecto de Ley objeto del presente escrito va más allá imponiendo una serie de
obligaciones que podrían resultar desmesuradas o una duplicidad de otros elementos de
control preexistentes en el marco jurídico de los colegios profesionales, observando a los
sujetos realmente interesados en esa transparencia o publicidad activa. En este sentido, no
podemos dejar de resaltar que la transparencia no siempre debe concebirse como un concepto
obligacional respecto para el conjunto de la población, sino respecto a los sujetos que tienen
intereses legítimos en relación con dicha información.
Es por ello por lo que se propone la modificación del artículo 2.4 del anteproyecto de Ley en el
sentido de: (1) clarificar que las obligaciones de transparencia de las corporaciones de derecho
público y federaciones deportivas deben limitarse a la esfera de la actividad de Derecho
Público; y, (2) también sería pertinente eliminar el último inciso al no aportar contenido
normativo alguno. En este sentido se propone la siguiente redacción alternativa del precepto:
Artículo 2. Ámbito de aplicación.[…]
4. La ley se aplicará, igualmente, a las corporaciones de derecho público y
federaciones deportivas, en lo relativo a información que expresamente se
establezca en el título I sobre sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
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Segunda.- Desproporción de las medidas de transparencia aplicables a las corporaciones de
derecho público en relación con sus competencias en materia de derecho administrativo.
Los colegios profesionales desarrollan sus fines en una vertiente eminentemente privada,
especialmente en el ámbito de las competencias de ordenación del ejercicio profesional, sin
perjuicio de la gestión de ciertos servicios públicos y funciones informadoras o de elaboración
de dictámenes vinculantes de las administraciones públicas, cuestiones que sí podrían
encuadrarse en la función pública, aunque de forma manifiestamente heterogénea en relación
con los distintos Colegios. Por ejemplo, los colegios de abogados y procuradores tienen
atribuidos competencias públicas relevantes que afectan al derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Carga Magna, como es el derecho a la
asistencia y representación jurídica gratuita o la elaboración de dictámenes sobre costas en
procedimientos judiciales. No obstante, otros colegios profesionales, no asumen funciones
públicas digamos externas o por delegación relacionadas con el ejercicio y garantía de derechos
fundamentales o de bienes o valores jurídicos esenciales en la comunidad. Por tanto,
fácilmente puede derivarse que la igualación de todos los colegios profesionales a los efectos
pretendidos en el anteproyecto carece de toda base. Donde la realidad distingue, la ley debe
distinguir.
Sobre esta cuestión se han emitido numerosas resoluciones por el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno (CTBG) y por las instituciones territoriales análogas, concretando qué
actividades puntuales de los Colegios profesionales están sujetas a Derecho Administrativo y a
las leyes de transparencia y cuáles son consideradas privadas y no generan al Colegio oficial la
obligación de facilitar la información requerida. En lo concerniente al régimen jurídico de los
órganos colegiados, como por ejemplo a la hora de la elaboración de actas, el ejercicio de
facultades disciplinarias e imposición de sanciones, la convocatoria de elecciones, etc., dado
que se trata de actividades sujeta a Derecho Administrativo, el Colegio profesional debe
facilitar el acceso a los mismos en todo aquello que se refiera al ejercicio de funciones sujetas a
Derecho administrativo, garantizando, si así fuera pertinente, la protección de los datos
personales incluidos.
En este sentido, puede ser correcta la remisión realizada en el artículo 2.4 del anteproyecto de
Ley a la mención expresa en el articulado de las obligaciones en materia de transparencia de
aplicación. No obstante, ya hemos dicho, en este caso es tan extensa que resulta
palmariamente desproporcionada. Es por ello por lo que, en línea con la modificación
propuesta en la alegación anterior, se propone modificar el contenido obligacional del Capítulo
III del Título I, en el sentido de eliminar las obligaciones de transparencia que, a juicio de esta
representación, se extralimitan, por su generalidad, en relación con el funcionamiento de las
corporaciones de derecho público, del ámbito de lo estrictamente público que se enmarca el
interés legítimo del conjunto de la ciudadanía y, por ello, justifica la dación de cuentas o
publicidad de forma activa dirigida al público general.
En concreto, de acogerse la modificación propuesta en la anterior alegación, exclusivamente
nos referiríamos al artículo 20 del anteproyecto de Ley, que versa sobre la información relativa
a altos cargos, personal directivo y eventual y empleados públicos, resultando una previsión
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manifiestamente desproporcionada y de aplicación independiente a la previsión de que la
transparencia se limite a lo relativo a las actividades sujetas a Derecho Administrativo, dado
que, por su generalidad sería imposible realizar una aplicación discrecional y, en todo caso,
entendemos que el hecho de que se realicen ciertas funciones de carácter público no debe
comportar la sumisión completa de la organización al Derecho Administrativo.
La desproporción mencionada deriva de que, en esencia, supone publicar información personal
privada de dichos sujetos (cargos, personal directivo y eventual) que ni siquiera están
sometidos a un régimen de incompatibilidad propio de las Administraciones Públicas, sino que
son profesionales que desarrollan funciones ordenadoras de su propia profesión
principalmente en el ámbito privado. Además, en todo caso, en relación con los gastos de
representación o asociados al cargo o puesto, ya existen mecanismos internos en el marco
jurídico de los colegios profesionales y asociativo, para garantizar la transparencia entre
asociados que son los únicos ostentas intereses legítimos.
Esta desproporción, se extiende no solo al apartado primero del artículo 20, sino también al
segundo y tercero que versan sobre la contratación de personal y las relaciones laborales. De
tal forma que tampoco procede dación de cuentas al público en general adicional a la ya
prevista en el ordenamiento jurídico propio, dado que supondría una duplicidad informativa
respecto a sujetos que no ostentan interés legítimo alguno.
Por consiguiente, de conformidad con lo expuesto, se propone la supresión de la inclusión de
las corporaciones de derecho público en el artículo 20.
Tercera.- Transparencia en materia de contratación.
Finalmente, en otro orden de cosas, resulta pertinente referirnos al artículo 26 del
anteproyecto de Ley, relativo a la información sobre la contratación. Entendemos que supone
una reiteración de lo ya previsto en la legislación en materia de contratos del sector público. Es
por ello por lo que se propone la supresión.
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2.7 DOSSIER DE PRENSA
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