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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALBACETE
- MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2017 INTRODUCCIÓN
El Colegio Oficial de Economistas de Albacete es una Corporación de Derecho Público que se constituye el 23 de
Diciembre de 1.992, por el Real Decreto 1578/1992 publicado en el B.O.E. de 23 de Enero de 1993.
El Colegio tiene como funciones aquellas que le atribuye la Ley de creación de Colegios Profesionales de Castilla La
Mancha, Ley de Colegios Profesionales de ámbito estatal y el Estatuto Unificado de los Colegios de Economistas de
España.
Son fines esenciales de esta Corporación la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación
institucional exclusiva de las mismas, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de
los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
La actividad del Colegio también se ejerce desarrollando históricamente funciones de indiscutible interés público,
como controlar la formación y perfeccionamiento de los colegiados para que la práctica de cada profesión
colegiada responda a los parámetros deontológicos y de calidad exigidos por la sociedad

XXV ANIVERSARIO DEL COLEGIO
En 2017 se cumplen 25 años de la existencia del Colegio de Economistas de Albacete.
Es en 1992 cuando nuestro colegio que era delegación del Colegio de Valencia, se constituye como colegio
independiente y se constituye como tal, siendo actualmente el único en Castilla La Mancha.

ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO
La actividad del Colegio se desarrolla a través de los órganos contemplados por sus estatutos:
JUNTA GENERAL
La Junta General es el órgano supremo del Colegio, compuesto por todos los colegiados, que tienen derecho de
asistencia con voz y voto a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias que se celebren.
A lo largo del año, se celebraron dos Juntas Generales de Colegiados: la primera de ellas el día 22-06-2017, en la
que se aprobaron las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, y la segunda el día 30-11-2017, en la que se presentan y
aprueban el Presupuesto económico para el ejercicio 2018.
JUNTA DE GOBIERNO
Este año se ha celebrado el proceso electoral para la renovación total de los miembros de la Junta de Gobierno,
órgano encargado de la administración y dirección del Colegio.
Tras el mismo, se ha presentado una única candidatura, la cual queda automáticamente elegida, y está compuesta
por los siguientes miembros:
DECANO:

D. Manuel González Tébar.

VICEDECANO:

D. Juan Carlos López Garrido

SECRETARIO:

Dª. Ana Isabel Ruíz Jiménez

VICESECRETARIO:

D. Santiago Martínez González.

TESORERO:

D. Javier Ignacio Alcaraz Criado

INTERVENTOR-CONTADOR:

D. Antonio Jiménez Lozano

BIBLIOTECARIO:

D. Vicente Monteagudo Cárcel
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VOCALES: D. Jesús Jorge Paños Roldán, D. José María Moñino Ruíz, D. Antonio Olaya Iniesta, Dª Cecilia Gómez Sáez,
D. José Adrián Mercader Martínez, D. Francisco Vecina Vecina, D. Francisco Javier Uribes García, D. Antonio
González Moreno, Dª Paloma Fernández García, D. Juan Ricardo Ramírez García, D. José Mariano Mercader
Villalba, D. Francisco Javier Martínez Ortuño, D. Javier Palacios Martínez
Durante 2017 se han celebrado 7 sesiones o reuniones de Junta de Gobierno, todas desarrolladas en la sede del
Colegio.

Tras 16 años de trabajo y dedicación incondicional al Colegio, Paloma Fernández García deja su puesto de Decana,
y toma el relevo Manuel González Tébar, que ocupará dicho cargo durante los próximos cuatro años.
COMISIONES DE TRABAJO
En el Colegio existen 15 Comisiones de Trabajo cuya función es trabajar sobre un área concreta, realizar
propuestas y trasladarlas a la Junta de Gobierno para su aprobación:
RELACION DE COMISIONES DE TRABAJO






Bolsa de Trabajo
Contabilidad y Auditoria
Economía de la Educación
Fiscalidad
Formación







Marketing
Gestión Comercial
Turno de Oficio
Consultoría
Sanidad







Deontología
Relaciones Publicas
Estatutos
Mediación
Arbitraje

SECRETARÍA TÉCNICA
Desde la Secretaría Técnica, se ejecutan todos los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno del Colegio. Está
constituida por:
-

Secretaria Técnica: Fany Romero Gutiérrez.
Auxiliar Administrativo: Ana Oliver Oliver.
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REPRESENTACIÓN EN OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
o

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Paloma Fernández García, durante su cargo como decana ha ocupado el cargo de Interventora-Contadora del
Consejo General de Economistas. Igualmente ha representado al Colegio de Economistas de Albacete ante el Consej,
asistiendo periódicamente a todas las reuniones convocadas en la sede del Consejo General formando parte del
Pleno, Asamblea de Decanos y Comisión Permanente.
Manuel González Tébar desde su cargo como nuevo decano, una vez elegido en noviembre de 2017, representa al
Colegio de Economistas de Albacete en la asamblea de decanos y el Pleno del Consejo general de Economistas .
Dentro de los órganos especializados del Consejo, nuestro Colegio tiene representación en el REAF a través de Juan
Carlos López Garrido y en el REC, a través de Juan Ricardo Ramírez García.
Fany Romero, Secretaria Técnica del Colegio, asiste a las reuniones técnicas convocadas por el Consejo General de
Economistas en Madrid, para tratar y analizar aquellos asuntos que afectan a la organización colegial o la profesión,
así como para transmitir sus recomendaciones y líneas de actuación generales a los colegios.
o

ORGANOS ESPECIALIZADOS DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Nuestro Colegio organiza algunas actividades de formación cuyos contenidos son homologables a efectos de la
formación que obligatoriamente deben cumplir los profesionales, formación que está organizada tanto con el
Consejo General de Economistas como con los órganos especializados dependientes de éste.
Economistas Auditores (REA+REGA), creado para impulsar la renovación de la auditoría de cuentas en España. Las
funciones de este Órgano son llevar el Control de Calidad de los trabajos de auditoría realizados por sus miembros,
elaboración de normas y procedimientos técnicos de auditoría y la convocatoria del Examen de Aptitud Profesional
que da acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que permite el ejercicio profesional de la auditoría
de cuentas en España.
Actualmente están inscritos, 29 colegiados de Albacete.
Economistas Asesores Fiscales (REAF+REGAF), creado para coordinar la actividad de Economistas en los temas
relacionados directamente con el ejercicio profesional de la Asesoría Fiscal.
Actualmente están inscritos en el REAF 27 colegiados de Albacete.
Economistas Forenses (REFOR)
Órgano Técnico dependiente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, cuyas funciones son
prestigiar la imagen pública del economista forense en la Sociedad, mejorar la calificación profesional de sus
miembros, elaborar recomendaciones técnicas, colaborar con las instituciones judiciales, prestar cuantos servicios
de carácter general se estime que puedan contribuir al desarrollo de la actividad profesional de sus miembros,
colaborar con los Colegios y Consejos Autonómicos en su caso, en la consecución de los anteriores fines.
Nuestro colegio mantiene un acuerdo de colaboración con Refor, cuya finalidad es fomentar la colaboración entre
ambas instituciones, especialmente en el área de formación homologada, dirigida a los profesionales que
desarrollan su actividad profesional en el ámbito judicial.
Actualmente están inscritos en el Refor, 30 colegiados de Albacete.
Expertos Contables (REC), sirve de cauce y punto de unión entre las diversas actividades del Economista y su
relación con la información financiera en general y la contabilidad en particular. Todo el trabajo realizado por el REC
durante estos años, ha tenido como principal objetivo prestigiar la labor desarrollada por los expertos contables en
nuestro país, desarrollando un conjunto de acciones encaminadas a incrementar su reconocimiento profesional. El
Consejo General de Economistas considera que los usuarios de la información financiera y del mundo de los
negocios demandan una figura profesional que dé garantía de calidad a informes de expertos que no requieren de la
intervención de auditores de cuentas, y se crea la figura profesional del Experto Contable, ya reconocida en varios
países europeos y de América Latina.
Actualmente están inscritos en el REC, 23 colegiados de Albacete.
Economistas Contables (EC), tiene el propósito de servir de cauce y punto de unión entre las diversas actividades
del Economista y su relación con la información financiera en general y la contabilidad en particular. Se dedica
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básicamente al tratamiento, estudio, análisis, informes técnicos, formación, emisión de opiniones y estructura de
todos los aspectos relacionados con la contabilidad e información financiera que afecten o sean prioritarios en cada
momento para nuestra profesión, en todos sus ámbitos de actividad.
Actualmente están inscritos en el EC, 33 colegiados de Albacete.
Expertos en Cumplimiento Normativo y Digitalización (ECN), tiene como misión abrir un nuevo abanico de
actuación del Economista en el mundo de Economía Digital y Cumplimiento Normativo, fomentando nuestro apoyo
a las Pymes. Su objetivo es Desarrollar servicios específicos de formación e información, sobre los que ofrecen a los
miembros asesoramiento y soporte en el desarrollo de su actividad profesional. Realizan un seguimiento de
Proyectos de Ley del ámbito de Sistemas de la Información de interés para el Economista.
Actualmente están inscritos en el ECN 3 colegiados de Albacete.
Economistas Asesores Financieros (EAF), creado para coordinar la actividad de los economistas en el ámbito del
ejercicio profesional del Asesoramiento Financiero tras la publicación de la normativa que desarrolla la directiva
europea 2004/39/CE sobre el mercado de instrumentos financieros.
Entre sus funciones destacamos: Fomentar y dar a conocer entre los colegiados y el público en general la nueva
empresa de servicio de inversión, favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre sus miembros,
Colaborar con las instituciones supervisoras: CNMV y SEPBLAC, prestar cuantos servicios de carácter general se
estime que puedan contribuir al desarrollo de la actividad de sus miembros.

Economistas Docentes e Investigadores (REDI), da respuesta a las necesidades de los economistas dedicados a
tareas educativas y tiene como objetivo fundamental el de fomentar la calidad de la enseñanza de la economía en
todos sus niveles.
Actualmente está inscrito en el REDI, 6 colegiados de Albacete.

Economistas Asesores Laborales (EAL), atiende los problemas a que se enfrentan todos los economistas que
incluyen el asesoramiento laboral entre sus servicios, dentro de sus despachos profesionales.
Actualmente están inscritos en el EAL, 15 colegiados de Albacete.

Órgano Especializado del Consejo General de
Economistas

Número de Colegiados del Colegio de Economistas de
Albacete, inscritos en cada registro

Economistas Auditores (REA+REGA)

29

Economistas Asesores Fiscales (REAF+REGAF)

27

Economistas Forenses (REFOR)

30

Expertos Contables (EC)

33

Auditores en Sistemas de la Información (RASI)

3

Economistas Docentes e Investigadores (REDI)

6

Economistas Asesores Laborales (EAL)

15

Pág. - 4 -

Colegio de Economistas de Albacete

Memoria de actividades 2017

COMUNICACIONES, REVISTAS Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
Dentro de la labor de difusión que realiza anualmente el Colegio para dar a conocer el Colegio y sus actuaciones,
destacamos las siguientes acciones:

Número especial de Colegios Profesionales del periódico "La Tribuna de Albacete"

Desde el Colegio se han distribuido a autoridades de Albacete, representantes de las Administraciones,
organizaciones empresariales... varios números de la Revista Economistas editada por el Consejo General de
Economistas.
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ACTIVIDADES INTERNAS
TURNO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil así como a la Ley Concursal
22/2003 y Ley 38/2011 de reforma concursal, el Colegio anualmente elabora las listas que conforman el Turno de
Actuación Profesional, con el fin de que aquellos colegiados que lo decidan y cumplan los requisitos necesarios,
puedan estar incluidos en las mismas.

Como en años anteriores, se han elaborado los siguientes listados:
-LISTADO DE ECONOMISTAS PARA ACTUACIONES PERICIALES ANTE JUZGADOS Y TRIBUNALES, AGENCIA TRIBUTARIA
Y CONSEJERIA DE HACIENDA DE LA JCCM.
Se remiten cada año a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Albacete y resto de Castilla La Mancha, así
como a la Agencia Tributaria, Delegación de la Consejería de Hacienda y Tribunal Superior de Justicia de Castilla la
Mancha.
Estos listados también se utilizan internamente desde el Colegio, atendiendo todas las peticiones recibidas por parte
de terceros, para la realización de actuaciones profesionales.
-LISTADO DE ECONOMISTAS EXPERTOS INDEPENDIENTES
Con motivo de la normativa concursal introducida por el RD 3/2009 de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y concursal sobre acuerdos de refinanciación, así como por lo regulado en la D.A. 4ª de la Ley 38/2011 de
reforma concursal, el Colegio de Economistas envía al Registro Mercantil de Albacete, el listado de Economistas
dispuestos a actuar como Expertos Independientes en acuerdos de refinanciación.
-LISTADOS DE ECONOMISTAS ADMINISTRADORES CONCURSALES, (personas físicas y personas jurídicas):
Formadas por los colegiados que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Concursal, es decir, una
experiencia profesional de al menos de 5 años y formación en materia concursal, que está establecida por este
Colegio, en 20 horas anuales

ESCUELA DE ECONOMIA
El Colegio Oficial de Economistas de Albacete a través de su Escuela de Economía, ha organizado las siguientes
actividades de formación durante el año 2017:

PROGRAMA EXCELL PARA ECONOMISTAS ORIENTADO A FINANZAS.
2 de febrero de 2017
Impartido por D. Jose Manuel Pomares, economista especializado en análisis de costes y control de gestión y
experto en la hoja de cálculo Microsoft Excel.

10 alumnos.
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CHARLA SOBRE EL SUMINISTRO INMEDIATO DE LA INFORMACIÓN DE IVA
9 de marzo de 2017
Organizado en colaboración con el REAF e impartida por Dª Mercedes Jordán Valdizán. (Coordinadora de Área
de la Subdirección General de Técnica Tributaria-Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT de Madrid.)
Se realizó en la Excma. Diputación Provincial de Albacete.
Asistentes:100

CONTABILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL BENEFICIO N.R.V 13
16 de marzo de 2017
Impartido por D. Alberto Martínez de la Riva Vivanco. Economista. Director General de CEEP.
Alumnos:17

Pág. - 7 -

Colegio de Economistas de Albacete

Memoria de actividades 2017

LAS DOS CARAS DE LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN: LOS DOS LADOS DE LA MESA
20 de marzo de 2017
Impartido por profesionales de la Psicología expertos en Consultoría de RRHH de la división de formación de
grupo VOLMAE.
Este curso estuvo dirigido tanto a colegiados como a alumnos de último curso de la Facultad de CC.EE.
Alumnos: 11

CURSO LEY DE 2ª OPORTUNIDAD. ASPECTOS PRÁCTICOS
3 de abril de 2017
Impartida por D. Jaime Sánchez-Vizcaíno Rodríguez. Doctor en Derecho. Letrado-Director del Despacho de
Abogados, Sanchez-Vizcaíno SLP.
Alumnos: 16

CURSO SUPERIOR DE TRIBUTACIÓN (II EDICIÓN)
del 24 de abril de 2017 hasta 23 de abril de 2018
Impartido por el Centro de Estudios Financieros. Este curso ha tenido una duración de 150 horas y ha estado
estructurado en 7 módulos:
1. Derecho Tributario
2. IRPF
3. IVA
4. Impuesto sobre el Patrimonio
5. Impuesto de Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
6. Impuesto de sucesiones y donaciones
7. Impuesto sobre Sociedades.
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Algunos alumnos han realizado el curso completo y otros han realizado módulos individuales, sumando un total
de 53 asistentes
Los ponentes han sido:
Francisco Palacio., Inspector de Hacienda del Estado.
Teresa Pérez Martínez. Asesora fiscal.
Silvia Albarrán. Asesora fiscal.
Ramón Chaler. Asesor fiscal.
Carmen Cámara.
Todos son profesores del CEF.- y de la UDIMA en el Máster de Tributación y Asesoría Fiscal.

LIQUIDACION DEL IRPF 2016 Y NOVEDADES 2017
4 de abril de 2017
Impartido por D. Antonio Martínez Alfonso. Funcionario de la AEAT, ocupando actualmente el cargo de Técnico
Jefe del Grupo Regional de la AEAT de la Comunidad Valenciana. Doctor en ciencias económicas y empresariales
Alumnos: 19
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LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES 2016 Y NOVEDADES PARA 2017
23 de mayo de 2017
Ponente Dª. Lorenza Segura Martín, Jefa del equipo de Inspección 3, nº 2 de Castilla La Mancha.
Alumnos: 36

III JORNADAS PROFESIONALES DE ECONOMÍA
El Colegio de Economistas de Albacete, dentro del programa de formación de su Escuela de Economía, y tras el
exitoso resultado de años anteriores, decidió programar la tercera edición de Jornadas Profesionales de
Economía, con el objetivo de abordar diversos temas de actualidad económica, impartidas por ponentes
especializados y de gran experiencia profesional.

Rueda de prensa. Presentación de las III Jornadas Profesionales de Economía

El acto de inauguración de las III Jornadas Profesionales de Economía contó con la participación de D. Javier
Rosell Pérez. Director General de Empresas, Competitividad e Internacionalización de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha. y con Dª Paloma Fernández García. Decana del Colegio de Economistas de Albacete
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Las Jornadas estuvieron estructuradas en 2 sesiones:
1. Mesa Redonda "EL SISTEMA DE PENSIONES EN ESPAÑA" (11 de mayo)
Intervinieron:
- Pablo Hernández de Cos, Economista y Director General de Economía y Estadística del Banco de España; José
Ignacio Conde Ruiz, Economista, Subdirector de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) y
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid; y Roberto Pereira Costa, Presidente del Registro de
Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas. Actuó de moderador, el director del
diario La Tribuna de Albacete, Javier Martínez.
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2. CONFERENCIA DE ECONOMÍA: “ECONOMÍA E INCERTIDUMBRE POLÍTICA GLOBAL” (18 de mayo)
Estuvo pronunciada por D. Emilio Ontiveros Baeza, Presidente de Analistas Financieros Internacionales.
La conferencia puso el broche final a unas jornadas que han puesto a disposición de la ciudadanía, temas de
máxima actualidad e importancia, pero bajo el prisma de profesionales de la economía y con la mayor de las
objetividades

En este acto contamos con la participación del Consejo General de Economistas, representado por su
Presidente, D. Valentín Pich Rosell.
Para la realización de estas Jornadas contamos con la colaboración económica de Fundación Globalcaja, en
base al convenio de colaboración que cada año firma nuestro Colegio con dicha entidad.
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TALLER DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS
27 de junio y 4 de julio de 2017
Ponente: Inma Rios. Ingeniero Agrónomo y Formadora de Habilidades Directivas
Consiste en un taller de grupo reducido, con carácter dinámico y práctico, con una base teórica y actividades de
grupo donde se utilizan técnicas y herramientas de Desarrollo personal e Inteligencia Emocional.
8 asistentes
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JORNADAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS
Según lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real
Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, así como en la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) de 29 de octubre de 2012 por la que se desarrollan distintos aspectos relacionados con la
obligación de realizar formación continuada por parte de los auditores de cuentas, los auditores de cuentas
inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en situación de ejercientes o de no ejercientes que
presten sus servicios por cuenta ajena, deben realizar actividades de formación continua por un tiempo
equivalente, al menos, a ciento veinte horas en un periodo de tres años, con un mínimo de treinta horas
anuales, de las cuales, al menos, 20 horas de formación continuada en un año y 85 horas en el periodo de tres
años, deben realizarse en materias relativas a contabilidad y auditoría de cuentas.
Por esta razón, el Colegio de Economistas cada año establece un Plan de formación dirigido a auditores de
cuentas, que en 2017 distribuidas en las siguientes jornadas:
1. ÚLTIMAS NOVEDADES CONTABLES (4 horas en Contabilidad y Auditoría)
2. PRINCIPALES ASPECTOS DEL NUEVO INFORME DE AUDITORIA NIA-ES701 Y NIA-ES REVISADAS (3
horas en Contabilidad y Auditoría ).
Alumnos totales: 25
JORNADAS DE FOMACIÓN CONCURSAL
Para dar cumplimiento al art.27. apdo. 3 de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio, así como, al art. 6, capítulo II
del Reglamento de regulación interna del Turno de actuación profesional del Colegio de Economistas, los
profesionales que quieren ejercer como Administradores Concursales y formar parte de las listas creadas para
tal efecto, deben realizar la formación continua anual exigida por este Colegio, que supone un total de 10 horas
lectivas.
Por este motivo, se han realizado durante 2017 las siguientes Jornadas en materia concursal, desarrolladas los
días 27 de Noviembre y 12 de diciembre, con un total de 10 horas lectivas:
1. CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS BANCARIOS CELEBRADOS CON CONSUMIDORES. ÚLTIMA
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE LA MATERIA. 27 de noviembre Impartida por Ilmo. Sr. D. CÉSAR
MONSALVE ARGANDOÑA. Presidente de la Audiencia Provincial de Albacete.
2. MEDIACIÓN CONCURSAL. LUCES Y SOMBRAS. 27 de noviembre. Impartida por Ilma. Sra. Dª. EVA MARTÍNEZ
CUENCA. Magistrada Jueza del Juzgado de Primera instancia nº 3 y de lo Mercantil de Albacete
3. MECANISMOS DE CONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE EMPRESAS EN CRISIS: ACUERDOS DE
REFINANCIACIÓN HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE Y VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA EN EL CONCURSO. 12 de
diciembre. Impartida por D. JAVIER GARCÍA MARRERO. Magistrado en excedencia. Abogado. Councel del
Departamento de Litigación y Arbitraje del Despacho Pérez-Llorca en Madrid
4. LA PROBLEMÁTICA DE LAS EJECUCIONES EN EL CONCURSO DE ACREEDORES. 12 de diciembre. Impartida por
D. SIGFRIDO MANGAS MORALES Secretario Coordinador Provincial de Albacete.
Alumnos totales: 33
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ASPECTOS FISCALES Y CONTABLES DEL CIERRE DE CUENTAS 2017
5 de diciembre
Impartido por D. Antonio Martínez Alfonso. Funcionario de la AEAT, ocupando actualmente el cargo de Técnico
Jefe del Grupo Regional de la AEAT de la Comunidad Valenciana. Doctor en ciencias económicas y empresariales
Alumnos: 28

Debido a las obras de reforma de la sede del Colegio, está formación se impartió en la sede del Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Albacete.
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Durante este año, el Colegio de Economistas ha decidido constituirse en centro impartidor de formación para el
empleo, homologado por la Junta de Comunidades de Castilla Mancha, a través del Sepecam, con el objetivo de
de poder ofrecer cursos subvencionados tanto a desempleados como a profesionales y trabajadores.
A lo largo de año se han mantenido reuniones con D. Gerardo Gutierrez jefe de servicio de formación de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
y D. Francisco Jiménez, con el fin de conocer
el funcionamiento de este tipo de formación.
A dichas reuniones han asistido Antonio
Jiménez, Ana Ruiz y Fany Romero.
Igualmente en el mes de diciembre tuvo lugar
una reunión con D. Nicolás Merino, Director
provincial de Economía Empresas y Empleo,
donde Manuel González y Juan Carlos López,
Decano y Vicedecano respectivamente,
expusieron el interés de nuestro Colegio en
participar en el Plan de formación para el
empleo en los próximos años
Para conseguir este objetivo, se han realizado
obras de reforma en la sede actual del
colegio, ampliando el aula de formación y
adaptándola a la normativa que regula dichos
cursos.
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RESUMEN DE HORAS DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA A CURSOS

AÑO

CURSOS
REALIZADOS

HORAS DE
FORMACIÓN

TOTAL
ALUMNOS

ALUMNOS
COLEGIADOS

ALUMNOS NO
COLEGIADOS

2016

20

252

454

407

47

2017

13

177.5

352

291

61

HORAS DE FORMACION POR MATERIAS
MATERIAS
AREA FISCAL

HORAS
125.5

AREA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

26

AREA CONCURSAL

10

OTRAS

16

AREA DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
MEDIACIÓN
De acuerdo con el Protocolo aprobado al efecto en Junta de Jueces de cinco de febrero, en el año se han
recibido 9 derivaciones intrajudiciales procedentes del Juzgado de 1ª Instancia número 4 de Albacete así
como del Juzgado nº 6de familia..
Ana Ruiz y Javier Alcaraz, miembros de la comisión de mediación han asistido a todas las reuniones
convocadas por D. Pedro Benito López Fernández, Juez Decano de Albacete, en las que se ha informado
sobre el funcionamiento de la mediación en los Juzgados y se han puesto en común diferentes aspectos de
dicho procedimiento con el resto de Instituciones de mediación en Albacete.
En el ámbito privado, se ha llevado a cabo una mediación de ámbito familiar.

El día 17 de agosto, se firma la
renovación del convenio de
colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Albacete,
representado por D. Manuel
Serrano, Alcalde de nuestra
ciudad. A dicha reunión asiste
Paloma Fernández, Juan Carlos
López, Ana Ruiz, Javier Alcaraz y
Fany Romero.
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Con fecha 23 de diciembre, dicha Comisión de Mediación mantuvo una reunión con los representantes del
área de cooperativas de Globalcaja, D. Pedro García y D. Rafael Mendoza, para poner en marcha el servicio
de mediación en cooperativas clientes de Globalcaja, recogido en el acuerdo de colaboración existente
entre ambas entidades.
A raíz de dicho acuerdo, se han realizado visitas a diferentes cooperativas de la provincia de Albacete, como
Povedilla y Cenizate y se han mantenido reuniones informativas y de asesoramiento con sus representantes.
CONVENIO CON AMEPAP
Este año el Colegio de Economistas de Albacete, a través de su Institución de Mediación, y la Asociación de
Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia, han firmado un convenio de colaboración cuyo objeto
fundamental es ofrecer el servicio de Mediación a las empresas asociadas a Amepap.
Mediante este convenio, se quiere regular la colaboración entre ambas entidades para realizar las
mediaciones solicitadas por las empresas, ante posibles situaciones de conflicto surgidas en el ejercicio de
su actividad profesional y/o personal, por falta de comunicación entre las partes.

Antonia Pastrana, Presidenta de Amepap, Paloma Fernández, Decana del Colegio y Ana Ruíz-Comisión de mediación

ARBITRAJE
- Durante el año se han seguido realizando acciones de promoción para dar a conocer la Corte de Arbitraje,
para lo que se han realizado varias visitas a empresas de Albacete (Tecon, Bodegas El Castillo, Parcisa,
Polalsa, Parcitank, Dehesa de los Llanos, etc.) en las que Mª del Mar Yáñez ha explicado de manera
particular las características y funciones de la Corte de Arbitraje así como la posibilidad de incorporar la
cláusula de arbitraje en sus contratos.
- Además, con el objetivo de completar y mejorar el texto del Reglamento de Procedimiento de la Corte, se
ha trabajado el texto incorporando algunas modificaciones que mejoran su contenido y que son aprobadas
en junta general de 22 de junio de 2017.
- En el mes de mayo, Mº del Mar Yáñez renuncia a su cargo como Secretaria de la Corte de Arbitraje debido
a motivos personales y profesionales
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COLABORACIONES COMERCIALES
1) ACUERDOS DE COLABORACIÓN COMERCIAL:
El Colegio mantiene acuerdos de colaboración comercial con empresas de Albacete de diferentes sectores
(informática y telefonía, aseguradoras, asistencia sanitaria, automóviles, centro de psicopedagogía, librerías,
ópticas, (Asesoramiento en cartera de inversión, en bolsa, productos de inversión, tasaciones, hoteles…)
2) CONVENIOS DE COLABORACIÓN FINANCIERA:
El Colegio durante 2017 mantiene acuerdo de colaboración con Banco Sabadell Atlántico, Globalcaja, y
Bankinter, gracias a los cuales, tanto el Colegio como los colegiados podrán beneficiarse de unas
condiciones favorables en productos y servicios financieros.
Este año se ha renovado el convenio con Globalcaja

- CONVENIO CON GLOBALCAJA
A través de este convenio se han fijado un conjunto de condiciones financieras ventajosas para colegiados
que vienen enmarcadas bajo el “PROGRAMA AVENTAJADOS”. Se trata un programa exclusivo para
economistas colegiados,
- CONVENIO CON FUNDACIÓN GLOBALCAJA ALBACETE
Este año también se firmó un convenio con Fundación Globalcaja con el objetivo fundamental de colaborar
en el desarrollo de nuestro programa de formación.
Estuvieron presentes D. Francisco J, Martínez Ortuño, Director general de la Fundación Globalcaja Albacete
Y Dª. Paloma Fernández García, Decana del Colegio de Economistas.
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3) CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL:

o

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Permite obtener a nuestros colegiados, el certificado digital para presentar telemáticamente las
declaraciones fiscales por cuenta de terceras, personas ante la Agencia Tributaria.

o

Tesorería General de la Seguridad Social

El Consejo General de Colegios de Economistas de España firmó un Convenio con la Tesorería General de la
Seguridad Social para consolidar la utilización del sistema RED dentro del colectivo de economistas.
Podemos destacar el compromiso de la TGSS de establecer cauces de atención diferenciada a los
Profesionales colegiados para aquellos trámites de Seguridad Social, que no esté prevista su realización a
través del Sistema RED.
En 2017 realizaron una reunión a la que asistieron por parte del Colegio, José María Moñino Ruiz y Fany
Romero Gutiérrez, Vocal de la Junta de Gobierno y Secretaría Técnica del Colegio, respectivamente.
La finalidad de esta reunión es realizar un seguimiento de este convenio y conseguir que todos los
profesionales acogidos al mismo, cumplan los criterios de calidad establecidos.
o

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Igualmente, se firmó el Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el
Consejo General de Economistas, que responde a la necesidad de abrir nuevos cauces de colaboración entre
este organismo y los Colegios de Economistas, para mejorar así el servicio que se presta a los ciudadanos.
o

Consejería de Hacienda de Castilla La Mancha

El Colegio de Economistas de Albacete firmó un acuerdo de colaboración con la Consejería de Hacienda de
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias para los profesionales colegiados, apostando decididamente por la utilización de las
nuevas tecnologías de comunicación telemática en el ámbito tributario.
De este modo, los colegiados o entidades que sean colegiadas del mismo podrán presentar
telemáticamente en representación de terceros, autoliquidaciones tributarias ante dicha Consejería

o

Asociación Española de asesores fiscales (Aedaf)

Actualmente el Colegio mantiene una colaboración con esta asociación, basada en la comunicación mutua
de sus actividades de formación en materia fiscal y tributaria, que puedan ser de interés común para ambas
instituciones.

o

Convenio con Adeca

El 6 de marzo tuvo lugar una reunión con
representantes de ADECA, donde se firma un
convenio de colaboración para proporcionar
servicios y condiciones especiales dirigidas
tanto a economistas colegiados como a
empresas asociadas a Adeca. Por parte del
Colegio asistieron Paloma Fernández, Javier
Alcaraz, Ana Ruíz y Fany Romero.
Adeca fomentará y dará a conocer entre sus
asociados la Institución de Mediación y la
Corte de Arbitraje de nuestro Colegio.
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Habrá igualmente una especial colaboración en el área de Formación, planteando descuentos sobre los
cursos programados por Adeca y viceversa.

OTRAS ACTIVIDADES
A lo largo del año también desarrollamos algunas actividades de tipo lúdico para celebrar fechas y
acontecimientos señalados.

o

VISITA DE LOS REYES MAGOS

Este año hemos sido tan buenos que sus
Majestades Los Reyes Magos a pesar de
tener un día tan ocupado, aceptaron
nuestra invitación para estar un ratito
con nosotros y recoger personalmente
nuestras cartas llenas de ilusión y
regalos…

Después tomamos Chocolate
Roscón, niños y mayores.

y
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Con motivo de la CELEBRACIÓN DE NUESTRO PATRÓN, "SAN PABLO", se han realizado las siguientes
actividades
o

VISITA AL ABRIGO GRANDE DE MINATEDA.

El día 10 de junio realizamos un viaje para visitar el Abrigo Grande de Minateda (Hellín - Albacete) para
conocer su historia y disfrutar de una gran experiencia. El conjunto de Arte Rupestre Levantino del Abrigo
Grande de Minateda fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Al finalizar la visita
tuvo lugar una comida en el centro de información turística "La Escarihuela de Agramón"
Asistieron 17 personas, entre Economistas Colegiados y sus familiares
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CENA DE VERANO El día 20 de julio y antes de comenzar las vacaciones de verano, tuvo lugar la
tradicional cena en terraza que se celebró en el restaurante La Fonda. Asistieron 25 personas.
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FERIA DE ALBACETE
. Con motivo de nuestra Feria, el día 16 de Septiembre, el Colegio organizó una cena en El restaurante Casa
Marlo a la que asistieron 30 personas entre colegiados y acompañantes.
Al finalizar y gracias a la gentileza de Fundación Globalcaja, asistimos a un concierto ofrecido por el grupo
albaceteño “The Gafapasta” que nos hizo recordar la música de los años 80 y 90. Fue una noche muy
agradable donde disfrutamos de amistad y compañerismo

.

Stand de Globalcaja en la Feria. Concierto Gafapastas
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CENA DE NAVIDAD. CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO.
El 2 de Diciembre, tuvo lugar la tradicional cena de Navidad del Colegio, en el Casino Primitivo.
Este año la cena fue un acontecimiento muy señalado debido a la celebración de sus 25 años de existencia,
y por ese motivo fue una cena emotiva y llena de actos dedicados a dicha celebración.
Comenzó con la presentación por parte
de Ana Ruiz y Javier Alcaraz, en la que se
dio la bienvenida a los asistentes y se
explicaron los actos que iban a
desarrollarse durante el transcurso de la
cena.
Contamos con la asistencia de 76
personas
.
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Se hizo un reconocimiento a los colegiados que han mostrado su fidelidad al Colegio durante estos 25 años,
entregándoles un regalo conmemorativo del XXV Aniversario.
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Se entregó el premio "Colegiado de Honor", distinción recogida en los estatutos del Colegio y que se otorga
a aquella persona economista o no, que reúna relevantes méritos en el ámbito académico o profesional de
cualquier actividad relacionada con materia Económica.

Este año, se le otorgó a Dª Paloma Fernández García, quien tras 16 años como Decana del Colegio, y una
larga trayectoria como Economista, recibió el premio del nuevo Decano, D. Manuel González Tébar.
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D. Francisco Javier Martínez Ortuño, primer decano de nuestro Colegio, hizo entrega a Paloma Fernández
de la insignia de Oro.

Todos ellos pronunciaron un discurso en el que repasaron la vida del Colegio en cada una de las etapas y
dando finalmente una visión de futuro con los planes y retos que el Colegio de economistas tiene
preparados
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A continuación y por sorpresa, se hizo un
reconocimiento al trabajo realizado durante estos 25
años por Fany Romero. Secretaria técnica del Colegio,
quien con mucha emoción pudo dirigir también unas
palabras de agradecimiento y cariño a los miembros de
la Junta de Gobierno y a los demás compañeros allí
presentes
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Entrega de Insignias de plata
Santiago Martinez y Ana Ruíz fueron los encargados de las entregas de la insignia de plata a los colegiados
que cumplían con los 3 años de colegiación y aprovecharon para desear unas felices fiestas e informar a los
asistentes de los propósitos de nuestro Colegio para 2018.

María José Galdón Fernández

Juan Manuel González Boullón.

Guillermo García Roncero

Álvaro Manzanares Rabadán
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Momentos de la entrega de regalos aportados por las empresas que colaboran con el Colegio
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Este año para finalizar la cena contamos con una proyección de fotografías sobre la trayectoria del Colegio
durante estos 25 años.
Un año más resultó una velada agradable, divertida y emotiva en la que se respiró en todo momento un
ambiente de compañerismo.
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LOTERIA DE NAVIDAD 2017
Un año más, el Colegio decidió realizar participaciones para el sorteo extraordinario de Navidad celebrado el
22 de diciembre 2017. El número correspondiente a este año fue el 41.783

MOVIMIENTO DE COLEGIADOS
El movimiento del número de colegiados durante el año 2017 ha resultado negativo, pasando de 360
colegiados y 5 precolegiados a 31-12-2016 a 360 colegiados y 3 precolegiados a 31-12-2017.
Evolución del nº de colegiados en los últimos 10 años:

COLEGIADOS

PRECOLEGIADOS

2007

305

7

2008

303

8

2009

317

7

2010

325

8

2011

334

7

2012

344

10

2013

345

13

2014

364

8

2015

359

5

2016

360

5

2017

360

3

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

245

115

1

2
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En el Computo global, observamos que un 67.83 % de los colegiados son hombres y un 32.17 %
mujeres

EVOLUCION COLEGIADOS Y PRECOLEGIADOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Altas y bajas en los últimos 8 años desglosado por sexos

EVOLUCIÓN DE LOS COLEGIADOS
BAJAS

CRECIMIENTO
TOTAL

ALTAS

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
2010

16

7

19

12

8

2011

9

6

13

11

9

2012

13

8

14

16

9

2013

14

15

20

10

1

2014

10

8

19

18

19

2015

12

9

13

7

-1

2016

13

3

11

6

1

2017

12

4

8

8

0
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EVOLUCIÓN DE LOS COLEGIADOS ALTAS
20
18
16
14

ALTAS Hombres

12
10
8

ALTAS Mujeres

6
4
2
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EVOLUCIÓN DE LOS COLEGIADOS BAJAS
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Distribución de los colegiados por edades

Tramos de edad COLEGIADOS Hombres Mujeres

%

25 a 28 años

17

9

12

4,72

29 a 34 años

38

18

20

10,56

35 a 45 años

130

82

48

36,11

46 a 55 años

117

85

32

32,50

56 a 65 años

47

45

2

12,78

mayores de 65

12

11

1

3,33
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El mayor número de colegiados se encuentra englobado en edades comprendidos entre 35 y 55 años.
Se deduce que hay pocos recién titulados que se colegian y que la mayoría accede al Colegio cuando
empieza a ejercer profesionalmente.

COLEGIADOS

mayores de 65 25 a 28 años
3%
5%
29 a 34 años
56 a 65 años
11%
13%

25 a 28 años
29 a 34 años
35 a 45 años

46 a 55 años
32%

35 a 45 años
36%

46 a 55 años

56 a 65 años
mayores de 65

SITUACIÓN LABORAL Y SECORES DE ACTIVIDAD
Situación laboral y sectores de actividad
A 31 de diciembre de 2017, sobre un total de 360 colegiados, se encuentran en situación de desempleo
59, lo que representa un 16,38%, 295 están trabajando lo que representa un 81.95% y solamente 6
están en situación de jubilación, que representan un 1,73%
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De los 295 que trabajan, 179 lo hacen por cuenta ajena, 104 por cuenta propia y 12 lo hacen
simultáneamente por cuenta ajena y propia.

Los sectores en que se encuentran englobados son: asesoría, Auditoría, Consultoría, Banca,
Construcción, Enseñanza, Sanidad, Sector Público en general y otros.
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