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MEMORIA ANUAL 2019

La presente memoria resume las diferentes actuaciones del Colegio, de su Junta General y de 
Gobierno y demás Comisiones de Trabajo desarrolladas durante el 2019, así como la informa-
ción sobre los temas y actividades de mayor relieve acontecidos en el año.

1. ESTRUCTURA COLEGIAL

Los órganos de la estructura colegial son los siguientes: La Junta General de colegiados como 
órgano plenario, la Junta de Gobierno como órgano de gobierno, el Decano-Presidente como 
órgano unipersonal, el Vicedecano, el Secretario, el Tesorero y la Secretaría General Técnica.

1.1. La Junta General

La Junta General está integrada por todos los/as colegiados/as; es el órgano supremo del Co-
legio y podrá convocarse con carácter ordinario o extraordinario, según proceda. La Junta Gene-
ral Ordinaria se reunirá, al menos, dos veces al año, una por cada semestre, de conformidad con 
nuestros Estatutos.

Junta General Extraordinaria, 24 abril de 2019

Con la asistencia de 39 colegiados y la aportación de 52 delegaciones de voto, se trataron los 
siguientes temas: 

•	 Aprobación, si procede, de la venta de la sede en los términos acordados en el contrato 
de arras

•	 Aprobación, si procede, de la compra de la nueva sede en los términos acordados en el 
contrato de arras

•	 Aprobación, si procede, del proyecto de reforma de la sede adquirida y del presupuesto

Tras la explicación de los puntos, se aprobó por unanimidad de los presentes la venta de la 
sede de la calle Amor de Dios, la compra de los dos locales de la calle José Saramago para cons-
tituir nuestra nueva sede que, con una reforma de 400.000 euros, se encargaba al proyecto pre-
sentado por los arquitectos D. Jaime Márquez, D. Santiago Pérez y D. Eladio Vilda, con la finan-
ciación para ello de un préstamo hipotecario de 450.000 euros.

Primer semestre, 26 de junio de 2019

Con asistencia de 11 colegiados/as y con la aportación de 5 delegaciones de voto, se tomaron 
los siguientes acuerdos por unanimidad: 

•	 Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.
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Segundo semestre, 30 de diciembre de 2019 

Con asistencia de 26 colegiados/as y la aportación de 6 delegaciones de voto, fueron adopta-
dos los acuerdos siguientes:

•	 Aprobación del Acta de la Junta General anterior.
•	 Aprobación del presupuesto 2020 por unanimidad de los presentes con las siguientes 

consideraciones: Se procede a la subida de las cuotas colegiales de forma que los ejercien-
tes abonarán 65 euros trimestrales en lugar de los 62,50 euros que estaba establecido, 
y los no ejercientes abonarán 50 euros al trimestre en lugar de los 48 euros anteriores.

 

Ilustración 1: Junta General 30 de diciembre de 2019
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1.2. Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órgano que ostenta la función gestora y representativa del Cole-
gio, dirige y administra el Colegio, ejecuta los acuerdos de la Junta General y ejerce la potestad 
disciplinaria y las demás funciones que le atribuyan los Estatutos.

La composición de la Junta de Gobierno durante el año 2019 es la siguiente:

Decano-Presidente: D. Francisco J. Tato Jiménez

Vicedecano: D. Pedro Montero Cobo

Secretario: D. Manuel Orta Pérez

Vicesecretario: D. Víctor García de la Borbolla

Tesorera: Dña. Dolores Alcaraz Ojeda

Vicetesorero: D. José Moreno Rojas

Vocal 1: D. Ignacio Sánchez Mejías Herrero

Vocal 2: D. Agustín Madariaga López

Vocal 3: D. José María Pagola Serra

Vocal 4: Dña. Reyes Onorato Andújar

Vocal 5: D. Antonio Pulido Gutiérrez

Vocal 6: Dña. Cristina Borges Flores

Vocal 7: D. José Parra Casado

Vocal 9: D. Fernando Criado García Legaz

Ilustración 2: Reunión de la Junta de Gobierno 25 de junio de 2019
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Durante el año 2019, se han celebrado seis Juntas de Gobierno, los días: 12 de febrero, 3 de abril, 
24 de junio, 24 de octubre, 20 de noviembre y 30 de diciembre, tal como disponen los Estatutos.

1.3. Comisiones de Trabajo

Las Comisiones de trabajo emanan de la Junta de Gobierno y tienen como misión abordar los 
temas que le confieran desde la propia Junta, de acuerdo a los Estatutos. Actualmente, existen 11 
comisiones de trabajo delegadas compuestas por miembros de la Junta y colegiados/as profesiona-
les en la materia.

 Comisión de Deontología. D. Guillermo Sierra Molina, Presidente.

Comisión de Estudios Económicos, Dña. María del Pópulo Pablo-Romero Gil-Delgado, Presidenta.

Comisión del Plan Estratégico. D. Fernando Criado García-Legaz, Presidente.

Comisión de Actos Sociales. Dña. Reyes Onorato Andújar, Presidenta.

Comisión de Comunicación, D. Agustín Madariaga López, Presidente

Comisión de Relaciones Institucionales y con la Universidad. D. José M. Pagola Serra, Presidente.

Comisión de Relaciones con el Consejo General de Economistas. D. Francisco Tato Jiménez, Presidente

Comisión de Auditoría y Contabilidad. D. Manuel Orta Pérez, Presidente.

Comisión de Formación y Empleo. D. Manuel Orta Pérez, Presidente.

Comisión de Fiscal. D. José Parra Casado, Presidente.

Comisión de Listas Profesionales y Actividades Judiciales. D. Pedro Montero Cobo, Presidente

2. COLEGIADOS/AS

El número total de colegiados/as al final del año 2019 fue de 1.226.

COLEGIADOS/AS 31/12/2019 31/12/2018

Con cuotas de ejercientes 767 783

Con cuotas de no ejerciente 284 279

Con cuotas de desempleados 28 30

Cuotas bonificada colegiado novel 25 17

Colegiados eméritos 122 90

TOTAL, COLEGIADOS 1.226 1.199

SOCIEDADES PROFESIONALES 109 108

PRECOLEGIADOS 183 61
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Las cuotas establecidas para el año 2019 por concepto y por el tipo de servicios prestados, así 
como las normas para su cálculo y aplicación son las siguientes:

1) Cuota de inscripción: 54.00 €

2) Cuotas periódicas trimestrales:

a) Cuota colegiados ejercientes: 62.50 €

b) Cuota colegiados no ejercientes: 48,00 €

3) Bonificaciones:

a) Colegiados/as noveles: 15,00 €, se aplica durante los tres primeros años de cole-
giación.

b) Colegiados/as desempleados/as: 13,00 €, para aquellos que así lo acrediten.

c) Colegiados/as eméritos: 0 €

d) Precolegiados/as: 0 € (con el 50% aprobados de los créditos del Grado)
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3. ASPECTOS ECONÓMICOS

Ninguno de los cargos de la Junta de Gobierno tiene remuneración alguna. Únicamente se 
compensan los gastos por desplazamientos, debidamente justificados y autorizados, en que in-
curren los miembros de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones.

Como resumen de la gestión económica, se presenta el balance de situación a 31 de diciembre 
de 2019 que nos indica la situación patrimonial del Colegio:

ACTIVO Nota Ejercicio 2019
Ejercicio 2018             

(24-07-18 a    
31-12-18)

A)   ACTIVO NO CORRIENTE 1.595.749 443.175

I. Inmovilizado Intangible 5 10.618 1.132

III. Inmovilizado Material 5 1.585.131 442.043

B)   ACTIVO CORRIENTE 471.046 485.464

III. Usuarios y otros deudores de la Actividad Propia 7 27.157 16.723

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 y 12 5.830 300

VII. Periodificaciones a corto plazo 167 1.234

VII. Efectivo y otros activos l íquidos equivalentes 437.893 467.208

TOTAL ACTIVO (A+B) 2.066.795 928.639

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota Ejercicio 2019
Ejercicio 2018             

(24-07-18 a    
31-12-18)

A) PATRIMONIO NETO 1.638.404 895.985

A-1) Fondos propios 11 1.638.404 895.985

I. Fondo social 11 895.530 900.079

IV. Excedente del ejercicio 3 742.873 -4.094

B) PASIVO NO CORRIENTE 214.346 0

II. Deudas a largo plazo 10 214.346 0

C) PASIVO CORRIENTE 214.046 32.654

I. Provisiones a corto plazo 0 489

II. Deudas a corto plazo 10 19.750 0

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 y 12 194.256 32.165

VII. Periodificaciones a corto plazo 40

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.066.795 928.639
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El resumen de los Ingresos y gastos de ejercicio 2019 es el siguiente:

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO Nota Ejercicio 2019

Ejercicio 2018 
(24-07-18 a    
31-12-18)

1. Ingresos de la actividad propia 9.1 323.663 144.464

Cuotas  de asociados  y afi l iados 261.365 119.037

Actividad de formación 58.363 20.902

Ingresos  patrocinadores  y colaboraciones 3.935 4.525

2. Gastos por ayudas y otros 9.2 -14.895 -17.982

Ayudas  monetarias  a  entidades -100 -6.594

Cuotas  Consejo Genera l -9.520 -9.563

Gastos  del  órgano de gobierno -5.275 -1.825

7. Otros ingresos de la actividad 9.2 9.988 1.301

8.  Gastos de Personal 9.2 -143.639 -58.295

9. Otros gastos de la actividad 9.2 -203.615 -68.408

10.  Amortización del Inmovilizado 4 -7.167 -5.174

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 779.313 0

b) Resul tados  por enajenaciones  y otras 779.313 0

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+7+8+9+10+12) 743.649 -4.094

14. Ingresos financieros 0 0

15. Gastos financieros -776 0

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -776 0

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 742.873 -4.094

  19.  Impuestos sobre beneficios 0 0

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 18) 742.873 -4.094

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO 0 0

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 0

D) VARIACIONES DE PN POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PN (B.1 + C.1) 0 0

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO 0 0

F) AJUSTES POR ERRORES 0 0

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FS 0 0

H) OTRAS VARIACIONES 0 0

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DE P.N. EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 742.873 -4.094
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4. SERVICIOS A COLEGIADOS/AS

4.1. Bolsa de trabajo

Uno de los principales servicios/as ofrecidos a los/as colegiados/as es facilitar la inserción la-
boral a través de la canalización de las ofertas de trabajo que llegan a nuestro Colegio de distintas 
empresas y de despachos externos y de nuestros/as propios colegiados/s. En este sentido, se han 
gestionado 18 ofertas de trabajo durante 2019 que se han comunicado por correo electrónico a 
los/as colegiados/as inscritos en este servicio.

Al final de 2019 el número de colegiados/as en situación de desempleo acreditados mediante 
aportación de la vida laboral o certificado de desempleo era de 23 mientras que el número de cole-
giados/as inscritos en la bolsa de trabajo era de 163.

4.2. Formación

La formación continua de los/as colegiados/as es una de las actividades prioritarias del Colegio 
a través del plan de formación. Cada año se organizan distintos cursos y seminarios con los que se 
pretende garantizar la formación continua de los/as colegiados/as para alcanzar un grado de com-
petitividad elevado en el mercado de los servicios profesionales.

Las acciones formativas son abiertas y los/as colegiados/as las reciben en condiciones económi-
cas ventajosas, con una bonificación adicional en las matrículas para aquellos/as colegiados/as en 
situación de desempleo y para los/as precolegiados/as.

A lo largo del año se han realizado 30 cursos, seminarios y jornadas técnicas presenciales, con un 
total de 1.034 alumnos y 252 horas de formación.

La auditoría tuvo una intensa actividad formativa, conformando el 28% del total de las horas de 
formación, con el propósito de atender los requerimientos correspondientes a la formación conti-
nuada obligatoria para auditores.

La fiscalidad ocupó el 8% de la formación, centrada en la actualización práctica de los principales 
impuestos y obligaciones tributarias tanto de las personas físicas como de las empresas.

En cuanto al derecho mercantil, se han impartido un total de 68 horas, de las que 48 se han de-
dicado a la Ley de Sociedad de Capital desde el mes de febrero hasta el 8 de abril, con prestigiosos 
ponentes del mundo de la abogacía y de la magistratura entre los que se encuentran los Jueces de 
los Mercantil de Sevilla y el Registrador Mercantil de Sevilla; también se dedicaron 17 horas a la 
pericial económica y el resto a un curso práctico sobre la subasta concursal.

A la actividad contable se ha dedicado un total de 73 horas, 60 de ellas en el curso de “Profesio-
nalización en Contabilidad Financiera para Economistas” destinado a alumnos/as graduados/as, 
licenciados/as o que estén a punto de finalizar sus estudios, con el propósito de que tengan capaci-
dad de conocer la contabilidad de forma más práctica, analizando situaciones reales que se pueden 
dar en una empresa o en un despacho profesional de economistas. 
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El detalle de los cursos realizados es el que se muestra en el siguiente recuadro:

FECHA CURSO Nº alumnos
Horas 

formación
10/01/2019 FINANZAS CON SEX-APPEAL 33 1

04/02/2019 CONTROL DE CALIDAD DE PEQUEÑOS DESPACHOS 24 7

05/02/2019
TRATAMIENTO Y GESTION DE LOS REQUERIMIENTOS DE INDEPENDENCIA 
EN LA AUDITORÍA, Y PREVISIONES REGLAMENTARIAS (LEY 25/2015 Y 
PROYECTO DEL REGLAMENTO DE AUDITORIA)

25 4

06/02/2019 LA LEY DE SOCIEDAD DE CAPITAL PARA ECONOMISTAS 11 48

13/02/2019 ALGUNOS ASPECTOS TRIBUTARIOS CONTROVERTIDOS 40 4

06/03/2019 CIERRE FISCAL Y CONTABLE 2018 38 5

06/03/2019 CONTABILIDAD FINANCIERA 22 60

07/03/2019
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA VALORACION DE EMPRESAS CON HOJA DE 
CALCULO

27 5

08/03/2019
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA VALORACION DE EMPRESAS CON HOJA DE 
CALCULO (II Edic)

17 5

18/03/2019 REDACCIÓN EFICAZ PARA PROFESIONALES 12 4

28/03/2019 PERICIAL ECONOMICA 30 5

23/04/2019 OBTENCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA EVIDENCIA DE AUDITORÍA. 44 5
25/04/2019 CONFERENCIA: EL IRPF Y LOS CRITERIOS ACTUALES DEL TEARA 28 4

29/04/2019 JORNADA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 46 3

31/05/2019 EL FUTURO QUE VIENE. APLICACIÓN DE TÉCNICAS INFORMÁTICAS Y 16 4
06/06/2019 LA EVOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA EN ESPAÑA 34 1
12/06/2019 I CURSO PRACTICO DE LA SUBASTA CONCURSAL 18 3

16/09/2019
ANALISIS CRITICO DEL INFORME DE AUDITORIA: EL PRIMER AÑO DE 
AMRAS. ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE INFORMES REALES Y LAS 
NOVEDADES 2ª EDICION

29 10

23 Y 24/09/2019 CASOS DE REDACCION DE INFORMES DE AUDITORIA 29 10

26/09/2019
ANALISIS CRITICO DEL INFORME DE AUDITORIA: EL PRIMER AÑO DE 
AMRAS. ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE INFORMES REALES Y LAS 
NOVEDADES 2ª EDICION

24 10

30/09/2019 APLICACIÓN EXCEL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 30 8

07/10/2019
EXCEL Y LA INTELIGENCIA DE NEGOCIO (POWER PIVOT, POWER QUERY) 
AVANZADO

17 8

25/10/2019 TECNICAS DE MUESTREO APLICADAS A LA AUDITORIA 29 5

II JORNADAS ANDALUZAS DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO 79 3

06/11/2019 CIERRE CONTABLE 2019 98 5

07/11/2019 NOVEDADES EN NORMATIVA CONTABLE PARA 2020 22 2

17/12/2019
COMO AUTOMATIZAR PRUEBAS Y APLICAR DATA ANALYTICS DURANTE LAS 
AUDITORIAS

19 8

15/11/2019
CLAVES PARA MEJORAR LA MARCA PROFESIONAL EN LINKEDIN 2020. 
Universidad Loyola

14 1,5

15/11/2019 CLAVES PARA MEJORAR LA MARCA PROFESIONAL EN LINKEDIN 2020. US 154 1,5

27/11 Y 04/12/2019 LA PERICIAL ECONÓMICA: UNA VISIÓN PRÁCTICA 25 12

TOTAL 1 0 3 4 2 5 2

COLE GI O DE  E CONOMI S TAS  DE  S E VI LLA -  ACTI VI DAD E S CUE LA DE  E CONOMI A 2 0 1 9
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Ilustración 3: Carmen Jover Díaz y Agustín Fernández Pérez, asesores fiscales y miembros del Consejo Directivo del REAF, en 
el curso sobre Aspectos Tributarios controvertidos

Ilustración 4: D. Eduardo Gómez López. Magistrado-Juez de lo Mercantil en la Sesión del Curso sobre la  
Ley de Sociedades de Capital
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Ilustración 5: Gregorio Labatut Serer en el curso sobre el Cierre Fiscal y Contable 2019.

Ilustración 6: Eva Castellanos Rufo, Subdirectora General de Control de Calidad del ICAC, ponente del curso “Obtención y 
documentación de la evidencia de auditoría. Prevenir las deficiencias más habituales que se pueden dar en los trabajos de 

auditoría”.
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Ilustración 7: Joaquín Pérez Berengena Vocal de IRPF del TEAR de Andalucía en la conferencia                          
 ”El IRPF y los criterios actuales del TEARA”

Ilustración 8: Fernando del Alcázar e Ignacio de la Vega en el Curso sobre la Pericial Económica
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Ilustración 9: José Parra Casado, Manuel Vázquez Martín y Dolores Alcaraz durante la Jornada sobre la Reforma en el Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía

Ilustración 10: Manuel Mendiola Antona, director asociado y responsable del área de Riesgos Tecnológicos en PKF Attest, en 
el curso “El futuro que viene. Aplicación práctica de Técnicas informáticas y Bloockchain a la auditoría”.
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Ilustración 11: Rafael Huerta García, letrado Administración Justicia del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona impartiendo el 

curso “I Curso práctico de la subasta concursal”.

4.3. Turno de actuación profesional

Los listados de economistas para actuaciones judiciales se actualizan anualmente y son enviados 
al Juzgado Decano, Juzgados Mercantiles, Registro Mercantil y a determinadas administraciones 
territoriales competentes en materia de Hacienda, y son utilizados para asignar aquel/aquella eco-
nomista que corresponda a requerimiento de Tribunales, Juzgados y particulares. Son estos orga-
nismos los que, con las listas remitidas, designan según sus necesidades. 

Sobre estas designaciones el Colegio no tiene el control, ya que en algunos casos lo hacen por 
sorteo, otros secuencialmente, o eligen a alguno que ya haya realizado algún trabajo para esas ins-
tancias. 

El número de colegiados inscritos en el Turno de Actuación Profesional del Colegio en 2019 se 
detalla a continuación

•	 Listado de economistas peritos terceros en actuaciones contradictorias, 24 colegiados.
•	 Listado de economistas para actuaciones periciales, 191 colegiados.
•	 Listado de economistas expertos independientes para el Registro Mercantil, 28 colegiados.
•	 Listado de economistas administradores concursales, 78 colegiados.
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4.4. Información a los/as colegiados/as

El Colegio apuesta por las comunicaciones electrónicas ya que es la forma más dinámica, actua-
lizada y rápida de mantener informados a nuestros/as colegiados/as y precolegiados/as. Toda la in-
formación que se remite está, a su vez, disponible en la página web del Colegio: https://economis-
tas-sevilla.com/ 

El Colegio también dispone de perfi les en redes sociales: Twitter, Facebook, Lindkedin e Insta-
gram como medio de difusión, así como para estar presentes en todos los ámbitos que puedan ser 
útiles a los/as colegiados/as. 

Durante el año 2019 se ha consolidado el envío quincenal de la Newsletter del Colegio, como 
medio de reunir y difundir la múltiple información que llega al Colegio remitida así en un total de 
8 publicaciones de julio a diciembre, ordenados en torno a 5 secciones: Información del Colegio; 
Escuela de Economía, Contabilidad y Auditoría; Artículos, estudios, blogs y publicaciones profesio-
nales; vida colegial y, la última, información de interés para los colegiados.

          

4.5. Convenios

•	 En el mes de abril de 2019 tuvo lugar la fi rma del contrato entre la universidad Loyola An-
dalucía y el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla para fortalecer las relaciones en-
tre ambas instituciones. Además, en el marco de este convenio, se fi jaron las condiciones 
técnicas y económicas de consecución del Proyecto denominado “Barómetro Económico 
de Sevilla”, y que se compone de cuatro informes trimestrales. Supone la elaboración y pre-
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sentación a la sociedad de los principales indicadores económicos de Sevilla y provincia, es-
tableciendo un análisis sobre hacia donde se dirige la economía sevillana en cada trimestre. 
Las fechas de entrega de los informes se programaron para los meses de febrero, mayo, julio 
y noviembre.

                         

Ilustración 12: Firma del convenio entre el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla y la Universidad Loyola de Andalu-
cía para la consecución del Barómetro económico de la provincia de Sevilla

•	 El 2 de abril de 2019 el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla y la Universidad de 
Sevilla firmaron un convenio marco de colaboración con el que estrechan relaciones en ma-
teria de formación.

Ambas instituciones están interesadas en promover la especialización de graduados uni-
versitarios a través de programas de formación que permitan adquirir una gama amplia de 
competencias prácticas, concebidas para facilitar la adaptación acorde a la realidad social y 
los cambios tecnológicos.

 Las partes firmantes convienen en intercambiar determinados recursos y experiencias den-
tro de aquellas áreas en las que tengan un interés legítimo.

         

•	 El 2 de julio de 2019 se firmó el convenio entre el Instituto de Estudios Cajasol y el Cole-
gio Profesional de Economistas de Sevilla. El objeto de este convenio de colaboración es 
definir las bases de una relación institucional que facilite la cooperación entre el Colegio 
Profesional de Economistas de Sevilla y el IEC en el ámbito de la formación.

Entre los aspectos más importantes del convenio cabe destacar:

a) El IEC se compromete a aplicar a los/as colegiados/as del Colegio Profesional de 
Economistas de Sevilla bonificaciones especiales sobre los precios de matrícula 
en sus programas Másteres y expertos, quedando la admisión siempre sujeta a 
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disponibilidad de plazas. Con carácter general, esta bonificación será del 10%, no 
pudiendo ser acumulativa con otros descuentos, bonificaciones y/o becas.

b) Asimismo, el IEC pondrá a disposición de los/as colegiados/as su Servicio de For-
mación in Company para realizar formación específica sobre sus actividades con 
el mismo tipo de bonificación.

El IEC podrá desarrollar junto al Colegio Profesional de Economistas de Sevilla pro-
gramas formativos específicamente diseñados para sus colegiados/as.

a) El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla posee una bolsa de formadores co-
legiados/as que podrá poner a disposición del IEC para la formación que éste lleve a 
cabo en las materias de las que puedan ser competentes.

b) El IEC pone a disposición del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla su servi-
cio de bolsa de empleo, para los procesos de selección que los/as colegiados/as pu-
dieran precisar.

Ilustración 13: Firma convenio entre el Instituto de Estudios Cajasol y el Colegio de Economistas.

•	 El Colegio renovó el convenio anual que viene manteniendo con Isla Mágica a través del 
cual los colegiados se benefician de descuentos para entradas de día completo, hasta la 
finalización de la temporada 2019, incluye las actividades con motivo de Halloween des-
de el día 4 de octubre hasta el 3 de noviembre, manteniendo la oferta de atracciones 
habituales.
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•	 EL 3 de octubre, tuvo lugar la firma del convenio con la empresa FOR66, S.L. para la im-
partición del programa denominado ESCUELA DE BOLSA a través de su Escuela de For-
mación. FOR66 es una sociedad que tiene entre su objeto social la formación en general, 
y especialmente las relacionadas con el mundo de la economía real y la economía finan-
ciera, estando especializada en los mercados financieros y bursátiles. El objetivo del pro-
grama ESCUELA DE BOLSA es que se extienda durante todo el periodo de vigencia del 
convenio, desarrollándose las clases prácticas en las aulas del Colegio, impartidas por 
profesores de FOR66, y las sesiones online en la plataforma de formación de FOR66.

•	 Convenio de colaboración con la Agencia Tributaria de Sevilla. Su objeto consiste en la 
realización, mediante mecanismos completamente electrónicos y telemáticos, de las si-
guientes actuaciones tributarias y de recaudación: elaboración, pago telemático y pre-
sentación de las autoliquidaciones tributarias (Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica; Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana; 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; Tasa de Licencia de Apertura de 
Establecimientos); Consulta, impresión de documentos cobratorios y pago telemático de 
deudas tributarias con el Ayuntamiento de Sevilla, en periodos voluntario y ejecutivo; 
consulta de expedientes tributarios y no tributarios; solicitud de altas, bajas, y modifica-
ciones, así como consultas de domiciliaciones bancarias de tributos de cobro periódico.
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5. ACTIVIDADES DEL COLEGIO

Con la intención de aumentar y mejorar la participación y la visibilidad social del Colegio y de 
los Economistas en los ámbitos de su actividad profesional, así como mejorar la comunicación 
con los colegiados y con la sociedad, se han realizado las siguientes actuaciones:

5.1. Actualización continua de la página web

El 5 de junio, coincidiendo con la presentación del Barómetro Económico de Sevilla del 2º 
Trimestre 2019, el Colegio de Economistas de Sevilla lanza una renovada web, con información 
detallada de la actualidad de la profesión y de la actividad colegial.

Con su diseño actual y atractivo, alojada en la dirección https://economistas-sevilla.com/, 
nace con el objeto de ser el canal de comunicación, consulta y publicidad de los contenidos rele-
vantes para los/as colegiados/as. En ella se puede encontrar publicada nuestra oferta formativa, 
con posibilidad de matricularse a través de la página, los servicios de que disponen los/as cole-
giados/as: los distintos convenios vigentes firmados con distintas entidades, el formulario para 
solicitar el correo corporativo, etc., artículos de interés, información del Consejo General, entre 
otras opciones. 
 

5.2. II Jornadas Andaluzas de Auditoría del Sector Público

El 4 de noviembre se celebraron las II Jornadas Andaluzas de Auditoría del Sector Público con 
una importante afluencia de profesionales. Organizadas por el Colegio Profesional de Econo-
mistas de Sevilla conjuntamente con el Registro de Economistas Auditores y en las que se pro-
fundizó en los retos a los que se enfrentan los auditores en su relación con la administración, 
se abordó a su vez, la oportunidad que para los/as auditores puede suponer la dedicación a la 
auditoría pública.

La inauguración corrió a cargo del Viceconsejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Admi-
nistración Pública, D. Manuel Alejandro Cardenete Flores y contó con la participación de pro-
fesionales destacados como D. Eduardo López Vitora, Interventor General de la Diputación de 
Sevilla, entre otros. El acto de clausura corrió a cargo del Presidente de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, D. Antonio López Hernández.
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De izquierda a derecha presiden D. Emilio Álvarez, Presidente de la Comisión de Auditoria del Sector Público del REA, 
nuestro Decano D. Francisco J Tato, el Sr. Viceconsejero de Turismo, Justicia Regeneración y Administración Pública. 
y D. Ignacio Sánchez-Mejías, miembro de la Comisión de Auditoria del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla
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Foto final del acto con los múltiples asistentes

5.3. Barómetro Económico de Sevilla. 

•	 El 20 de marzo de 2019 tuvo lugar la presentación del primer número del Barómetro 
Económico de Sevilla, en la que participaron el decano del Colegio Profesional de Econo-
mistas de Sevilla, Francisco J. Tato Jiménez; la presidenta de la Comisión de Estudios del 
Colegio, María del Pópulo Pablo Romero; y la profesora del Departamento de Economía 
de la Universidad Loyola y directora ejecutiva del informe, María del Carmen Delgado 
López. 

Este informe nace con la intención de presentar de manera trimestral un diagnóstico de 
la economía sevillana, analizando la situación actual y las perspectivas de futuro, tenien-
do en cuenta los factores que pueden afectar a su desempeño en el corto y medio plazo. 
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Ilustración 14: Imágenes de la presentación del primer Barómetro de la Economía sevillana, el 20 de marzo de 2019.

•	 El 5 de junio se presentó el II Barómetro correspondiente al segundo trimestre de 2019. 
Este informe concluyó que el turismo sigue siendo el principal motor de la economía en 
la provincia Sevilla. El punto negativo sería la excesiva dependencia económica de este 
sector y el hecho de que, pese a sus buenos resultados, el auge del turismo no conseguiría 
acabar con la elevada tasa de paro sevillana alrededor del 20%, pese al elevado número 
de visitas de turistas.  
Para salir de la dependencia del turismo, la directora del informe y la presidenta de la 
Comisión de Estudios del Colegio recomendó que, sin dejar el turismo, se apueste por 
otros sectores más productivos como el industrial y el sector de las energías renovables.

    Ilustración 15:  Barómetro segundo trimestre 2019

•	 El 3 de octubre tuvo lugar la presentación de la tercera edición del ‘Barómetro Eco-
nómico de Sevilla’. Este informe rebajó en una décima su previsión de crecimiento de 
la economía sevillana para el año 2019, hasta el 2,3%, como consecuencia de un creci-
miento económico inferior al previsto en el segundo trimestre. Este barómetro, puso de 
manifiesto “un crecimiento de la actividad económica todavía sólido, pero menos dinámi-
coque en trimestres anteriores”. 
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Ilustración 16: El jueves 3 de octubre, tuvo lugar, en el Centro Cultural José Luis García Palacios, en el Salón de Actos de la 
Fundación Caja Rural del Sur, la presentación del 3er Barómetro Económico de Sevilla y su provincia,

•	 El 17 de diciembre se celebró la presentación de la cuarta edición del Barómetro Eco-
nómico de Sevilla. Este Barómetro, dado a conocer a la prensa y asistentes en el Salón de 
Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, 
reflejó que la provincia experimentó en el tercer trimestre de 2019  una “brusca caída” del 
20% en las exportaciones, quizá relacionadas con el ciclo de los pedidos del sector aeronáu-
tico y auguraba para 2020 una tasa de paro del 20,2% para la provincia, cuyo “dinamismo” 
en materia de empleo consideraba “menor” que en el caso del conjunto de Andalucía.

     

Ilustración 17: Presentación Barómetro cuarto trimestre 2019
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En todas las presentaciones, hubo una importante repercusión en prensa, y en los medios de 
comunicación en general, de las conclusiones sobre los indicadores y análisis de las proyecciones 
de la economía sevillana.

        

Ilustración 18:Gran afluencia de público en la presentación del 4º Barómetro de Sevilla y provincia
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5.4. Reuniones informativas de la AEAT/TGSS

Se han seguido celebrando reuniones informativas y consultivas con la AEAT/TGSS. El fi n últi-
mo es que los economistas sean tenidos en cuenta como verdaderos colaboradores de la Agencia 
y de la TGSS.

Ilustración 19: Reunión de seguimiento de Convenio entre el Colegio de Economistas de Sevilla y la TGSS

5.5. Edición de la II Edición del Concurso de Dibujo Infantil de Felicitación Navideña 

El Colegio organizó la II Edición del Concurso de Dibujo Infantil de Felicitación Navideña. Este 
concurso tiene el propósito de que los/as hijos/as o nietos/as de los/as colegiados/as del Colegio 
participen y envíen sus dibujos navideños y poder felicitar las Navidades con el dibujo ganador. 
Los/as participantes deben tener una edad comprendida entre los 0 a 12 años. 

En el 19 de diciembre se convocó un acto en el que se expusieron todos los trabajos recibidos 
y se entregó un premio al ganador de cada categoría. Todos/as los/as niños/as recibieron además 
un diploma y un pequeño obsequio por su participación.
Los regalos entregados acorde con la edad del niño/a fueron:

Finalmente, de entre todos los dibujos ganadores se eligió el que utilizaría como felicitación 
corporativa del Colegio en la Navidad del 2019.
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Ilustración 20: Dibujo Ganador II Edición Concurso Infantil Felicitación Navideña. Autora: Aitana, 7 años.

5.6. Cena colegial. 

El pasado 14 de noviembre de 2019 tuvo lugar II CENA ANUAL COLEGIAL 2019 de Colegio 
de Economistas de Sevilla en el Museo de Carruajes de Sevilla. Una magnífica velada de recono-
cimientos a colegiados/as y economistas, que contó con la presencia de D. Juan Marín, vicepresi-
dente de la Junta de Andalucía.

Al evento asistieron 163 personas entre colegiados/as, acompañantes e invitados y fue ame-
nizado con música en directo.

Durante el acto se procedió a la entrega de Diplomas de Economistas e insignias de bienveni-
da a los 44 compañeros/as inscritos en 2018. También se hizo entrega de un diploma de recono-
cimiento, de un recuerdo conmemorativo y de una insignia a los 19 colegiados/as que cumplieron 
25 años por su Aniversario de permanencia en el Colegio.

Por primera vez, se hacía entrega de dos galardones especiales, al Economista del año 2018 y 
al Colegiado/a del año 2018, de conformidad con lo aprobado en la Junta de Gobierno del 24 de 
octubre de 2019, así:

•	 El reconocimiento al “Economista del Año 2018” fue para Gregorio Labatut Serer, profe-
sor titular de la Facultat d’Economia de la Universidad de Valencia y miembro de la Junta 
de Gobierno del Colegio de Economistas de Valencia.

•	 El reconocimiento al “Colegiado del Año 2018” fue para Manuel Alejandro Cardenete 
Flores, viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
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De izquierda a derecha: el vicedecano D. Pedro Montero, la tesorera Dña Dolores Alcaraz, el secretario, D. Manuel Orta, 
el galardonado Colegiado del Año, D. Manuel Alejandro Cardenete, el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, D., Juan 

Marín, el galardonado Economista del Año, D.. Gregorio Labatut, el decano, D. Francisco Tato y la Presidenta de la Comi-
sión de Actos Sociales, Dña. Reyes Onorato.

5.6.1 Reconocimiento de Economista del año. 

En la Junta de Gobierno del 24 de octubre de 2019 se acordó, por unanimidad, premiar como 
Economista del año 2018 a D. Gregorio Labatut Serer, en base a su compromiso con la profesión 
no sólo a nivel nacional, sino a nivel de nuestra ciudad, de la que se declara un enamorado y a 
donde le gustaría trasladarse a vivir cuando llegue su retiro. 

Dentro de su extenso currículum, destaca su doctorado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales, es Profesor Titular de Universidad de la Facultad de Economía de la Universidad de Va-
lencia, con 25 años impartiendo docencia en Contabilidad Financiera, consolidación contable, 
auditoria, valoración de empresas y relaciones contabilidad y fiscalidad de la empresa.

Ilustración 21: Gregorio Labatut Serer, “Economista del año 2018”
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Ha sido Director del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia vicedeca-
no y Decano de la Facultad de CC.EE. Director. A su vez, de varios proyectos de investigación y 
contratos con empresas sobre temas de valoración de empresas, finanzas y contabilidad, ha pu-
blicado más de 100 artículos en revistas nacionales y extranjeras y presentado comunicaciones 
y ponencias en Congresos internacionales y nacionales.

5.6.2 Reconocimiento al “Colegiado del Año 2018” 

En la Junta de Gobierno del pasado 24 de octubre se aprobó por unanimidad conceder a D. Ma-
nuel Alejandro Cardenete Flores el reconocimiento como Economista Colegiado del Año 2018. 

El Profesor Cardenete es miembro del Colegio de Economistas de Sevilla desde el año 2006, 
ha formado parte de la primera Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Economistas de 
Sevilla y como Presidente de la Comisión de Estudios Económicos impulsó su difusión en el ám-
bito de la economía local y provincial con la creación del barómetro económico de la provincia de 
Sevilla que elabora el Colegio trimestralmente.

Es Catedrático de Economía y ha sido en los últimos años Vicerrector de Posgrado y Director 
Loyola Leadership School de la Universidad Loyola Andalucía. Consiguió su Licenciatura en Eco-
nomía y Empresa (1994) en la Universidad de Sevilla (España), el Doctorado en Economía (2000) 
en la Universidad de Huelva (España) y Diplomado en Alta Dirección (2011) en el Instituto Inter-
nacional San Telmo (Sevilla, España).

Actualmente es Viceconsejero de la Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración y Adminis-
tración Local del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 

Ilustración 22: Manuel Alejandro Cardenete Flores fue nombrado Colegiado del año 2018.
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5.7. Presentación del Colegio a los alumnos de la Facultad de Empresariales de la Univer-
sidad de Sevilla. 

El 10 de enero, en el salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de Sevilla tuvo lugar la presentación del Colegio a los/as alumnos/as de la 
Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, cuyo aforo quedó peque-
ño para presenciar la conferencia del Profesor José María Gay de Liébana, “Finanzas con Sex-
Appeal”, que fue invitado por el Colegio para dicho acto.

El profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Facultad de Economía y Em-
presa de la Universidad de Barcelona expuso sus conocimientos y reflexiones ante los asistentes 
presentes. El formato de la conferencia permitió que se abriese un turno de preguntas como 
fórmula de interactuar con los/as alumnos/as.

El Decano del Colegio, D. Francisco J. Tato Jiménez, dio a conocer los servicios del Colegio, 
como es la figura del precolegiado/a, dotado con un bono de 500 euros canjeables en matriculas 
de los cursos de formación que organiza el Colegio, dirigido a los estudiantes de los últimos cur-
sos allí presentes.

5.8. Presentación del Colegio en la Facultad de Turismo y Finanzas, Universidad de Sevilla

El 14 de mayo de 2019 tuvo lugar la presentación del Colegio Profesional de Economistas 
de Sevilla a los alumnos de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla con la 
organización de una Mesa Redonda sobre “Los economistas ante las finanzas y la contabilidad de 
las Sociedades Anónimas Deportivas”. 

En el acto, que fue presentado por D. José Luis Rojas Torrijos, periodista y profesor de pe-
riodismo en la Universidad de Sevilla, participaron, por el Sevilla F.C. D. Juan Luis Villanueva 
Ruiz-Mateos (economista y exconsejero del Club de Nervión) y D. José Parra Casado (econo-
mista y miembro de la Comisión de Economía de Accionistas Unidos del Sevilla F.C.) y por el Real 
Betis Balompié, D. José María Pagola Serra (consejero y abonado del Real Betis Balompié) y D. 
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José Moreno Rojas (economista, profesor en la U.S. y autor de varios informes sobre determina-
dos aspectos de las cuentas anuales del Real Betis Balompié).

El tema fue de especial interés para los/as alumnos/as de Contabilidad y Finanzas  llenaron el 
aforo del Salón de Actos de la Facultad.

      

  

5.9. Presentación del Colegio en las Universidades de Sevilla y Loyola

El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla en colaboración con la empresa Wolters 
Kluwer celebró el pasado 13 de noviembre una presentación conjunta en las Universidades de 
Sevilla y Loyola. Así, a las 11:30h en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Sevilla y a las 15:30h en la Sala de Eventos B1.08 del Campus 
de Sevilla de la Universidad de Loyola, tuvo lugar la presentación de ambas entidades como pró-
logo a la conferencia que el experto en LinkedIn “Top 20 Mundial” de influencers en Social Selling, 
Alex López López, impartió sobre las Claves para mejorar la marca profesional en LinkedIn 2020.

Ambos actos causaron aforo completo en las dos universidades.



34

            

Salón de Actos de la Facultad de CCEEyEE de la Universidad de Sevilla

Alumnos/as en la Universidad de Loyola
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5.10. Organización I Torneo Nacional Debate Económico en Bachillerato. 

El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla organizó la Fase Local del I Torneo de De-
bate Económico de Bachillerato que a nivel nacional fue impulsado por el Consejo General de 
Economistas de España en colaboración con el Banco de España y la CNMV.

Esta actividad tiene como objetivo el acercamiento de los estudiantes al pensamiento econó-
mico, para propiciar un incremento de la cultura financiera. Se busca generar un espíritu crítico 
ante los planteamientos propuestos, con el desarrollo de habilidades de reflexión y capacidad de 
argumentación, de manera que los alumnos adquieran instrumentos que puedan servirles en su 
vida académica, laboral y personal.

Los institutos participantes fueron:

IES Triana, IES Pino Montano, IES San José de la Rinconada, Colegio Buen Pastor, Colegio In-
ternacional Europa, IES Nervión e IES Marismas.

Cada centro educativo inscrito presentó un equipo con 4 ó 5 estudiantes y para el desarrollo 
del debate se contaron con jueces, personalidades del ámbito económico, universitario y perio-
dístico de la ciudad.

La final se desarrolló en el Patio de la sede de la Fundación Cajasol en la calle Francisco de 
Bruna entre el Colegio Buen Pastor y el IES Triana. Ambos equipos llegaron al último debate tras 
dos reñidas semifinales considerando la buena preparación de los participantes

Los jueces encargados de determinar al equipo ganador fueron, D. Francisco J Tato, Decano 
del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, D. Guillermo Sierra Molina, exDecano del Ilus-
tre Colegio de Economistas de Sevilla y D. Juan Francisco Álvarez Aquino, Director del Instituto 
de Estudios Cajasol. 

El Colegio Buen Pastor defendió la postura a favor de los efectos de la digitalización en el tra-
bajo y en el mantenimiento del empleo y el IES Triana defendió los argumentos en contra. Final-
mente, en una ajustada final, el equipo de jueces decidió que el ganador del I Torneo de Debate 
de Economía de Bachillerato era el Colegio Buen Pastor, que asistieron el 26 y 27 de noviembre 
a la Final nacional en Madrid representando a Sevilla.

Ilustración 23: Centros participantes en la 1ª edición del Tornero Nacional Debate Económico en Bachillerato
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Ilustración 24: La final se desarrolló en el Patio del Foro de la Fundación Cajasol

Ilustración 25: Ganadores fase local: Colegio Buen Pastor

A nivel nacional, el 26 de noviembre, en la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad 
Complutense de Madrid, tuvo lugar la fase previa del Torneo, en la que participaron los 19 cen-
tros ganadores de las fases provinciales de toda España. 

El equipo sevillano pasó el primer corte consiguiendo tener opciones para llegar a las semi-
finales. Sin embargo, en el enfrentamiento con el equipo representante del Colegio de Almería, 
a la postre, subcampeón del torneo, el Colegio Buen Pastor no consiguió el pase y finalmente, 
quedó entre los 8 primeros puestos a nivel nacional.
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La final y la semifinal se celebró el 27 de noviembre en la sede del Banco de España de Ma-
drid. En la final, tras el fallo del jurado compuesto por representantes del Banco de España, de la 
CNMV y del Consejo General de Economistas, resultó ganador el Instituto de Educación Secun-
daria Alejandría, de Valladolid.

Ilustración 26: El Colegio Buen Pastor representa a Sevilla en la Fase final celebrada en Madrid.

La entrega de los premios corrió a cargo del gobernador del Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella, y el 
presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.

5.11. Charla coloquio de Juan Bravo, Consejero de Hacienda.

     

Ilustración 27: El Consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, en el Salón de Grados de la Facultad de Eco-
nómicas de la Universidad de Sevilla.

El lunes 28 de octubre, el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla en colaboración con 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla y su decano, 
Antonio Navarro García, organizó una charla coloquio con el Consejero de Hacienda, Energía e 
Industria de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, con el objetivo de presentar y debatir los Presu-
puestos de la Junta de Andalucía para 2020.
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El Decano-Presidente del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, Francisco José Tato, 
hizo la presentación del Consejero de Hacienda dejando abiertas las preguntas que iniciarían el 
debate: presupuestos con déficit cero, auditorías a la Administración paralela, la preocupación 
por el impacto de Brexit en Andalucía y la demanda de financiación por parte de la Universidad 
pública de Sevilla. 

5.12. Visitas culturales. 

El Colegio, a través de su Comisión de Formación, ha organizado para los/as colegiados/as 
distintas visitas culturales durante el año. Estas actividades tienen por objeto fomentar la convi-
vencia de los/as colegiados/as fuera del entorno profesional en un ambiente distendido.

Las visitas que se organizaron fueron:  una ruta guiada el 29 de marzo por el centro de nuestra 
ciudad “Descubre Sevilla” en la que se visitaron diferentes enclaves del casco histórico, cono-
ciendo sus historias y leyendas, tras cuyo paseo hubo un refrigerio para los 18 asistentes, la visita 
de Capitanía General el 5 de octubre con la asistencia de 19 colegiados/as, y el 30 de noviembre, 
la visita fue a las cubiertas de la Catedral con la asistencia de 25 colegiados/as, en donde se tuvo 
la oportunidad de transitar por las terrazas y zonas altas de la Catedral.
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5.13. Convocatoria Cátedras

El Colegio realizó durante el año 2019 la convocatoria de dos cátedras financiadas cada una de 
ellas con un importe de 3.000 euros. La Junta de Gobierno de entre las solicitudes recibidas, 
acordó que las ayudas fueran concedidas a los siguientes proyectos:

1. El Dr. D. Carlos Javier Rodríguez Rad y a la Dra. Dña. María de los Ángeles Revilla 
Camacho por el proyecto de trabajo presentado con el título “Análisis de la mejora en 
la propuesta de valor de Colegio Profesional de Economistas de Sevilla.

2. La Dra. Rosario C. Martín Samper, D. Diego López Herrera y la Dra. Arancha Muñoz 
Usabiaga por su proyecto de trabajo presentado bajo el título “Análisis económico-fi-
nanciero de las empresas turísticas de Sevilla”.
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5.14. Encuentros con los candidatos a la Alcaldía de Sevilla

Desde el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla consideramos de gran importancia 
estar presentes  en el devenir de cuanto acontece en nuestra ciudad; es por ello que ante las Elec-
ciones Municipales del pasado 26 de Mayo de 2019 se organizaron unas sesiones informativas 
a las que se invitó a los cinco grupos políticos que presentaron candidato a la Alcaldía de Sevilla; 
PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Adelante Sevilla y Vox, para que expusieran sus programas 
económicos para nuestra ciudad.

•	 El 21 de marzo de 2019, encuentro con D. Beltrán Pérez García, por el Partido Popular.
•	 El 26 de marzo de 2019, D. Daniel González Rojas, candidato nº 2 por Adelante Sevilla.
•	 El 11 de abril de 2019, D. Macario Valpuesta Bermúdez, Vocal del Consejo Ejecutivo Pro-

vincial de Vox Sevilla.
•	 El 22 de mayo de 2019, D. Álvaro Pimentel Siles, candidato por Ciudadanos.

        

Ilustración 28: Beltrán Pérez García

       

Ilustración 29:  Daniel González Rojas, candidato nº 2 por por Adelante Sevilla en el patio del Colegio de Economistas de 
Sevilla, C/ Amor de Dios 16

         

       

Ilustración 30:  IV Sesión Informativa, D. Álvaro Pimentel, Grupo Municipal Ciudadanos
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Ilustración 31: D. Macario Valpuesta Bermúdez, Vox, Sevilla

5.15. Reforma nueva sede colegial

A principios del mes de junio comenzaron las obras de la reforma de la nueva sede colegial en 
la calle José Saramago con una duración prevista de 6 meses. La reforma fue adjudicada al Estudio 
de Arquitectura AC Arquitectura-grupo INDECOAR, S.L., con un presupuesto de 400.000 euros.

Durante el tiempo de duración de la reforma, tras la venta de nuestra sede en la calle Amor de 
Dios, la infraestructura del Colegio se mudó a la antigua sede del Colegio de Titulares Mercanti-
les en la calle Menéndez y Pelayo, de forma provisional, desde donde se continuó con la labor de 
la gestión colegial. 

La entrega de la obra de la nueva sede tuvo lugar, como estaba previsto, el 19 de diciembre, dan-
do por concluidas las obras de reforma y adecuación de los locales adquiridos en el mes de  mayo.

La nueva sede consta con una sala multiusos con capacidad para 100 personas divisible en tres 
aulas independientes mediante tabiques móviles, dotadas con medios técnicos de última generación, 
como videowall en las 3 aulas, wifi  en toda la sede y dos salas colegiales con pantallas LED a disposi-
ción de los colegiados para reuniones, con capacidad, cada una de ellas, para 10-12 personas.

           

Ilustración 32: Obras de reforma de la sede colegial en la calle José de Saramago
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Ilustración 33: Entrega de las obras de acondicionamiento de la nueva sede el 19 de diciembre de 2019.

 

Ilustración 34: Imagen de la puerta principal de la nueva sede colegial.

Ilustración 35: Imagen de la sala multiusos dotada de medios técnicos de última generación

6. RELACIONES INSTITUCIONALES

El Colegio tiene representación en otras instituciones nacionales, públicas y privadas, de las 
que a continuación recogemos las más importantes.

•	 Consejo General de Economistas de España. El Colegio tiene dos representantes en el Ple-
no (órgano de decisión) del Consejo General de Colegios de Economistas de España, con-
cretamente en las personas de D. Francisco Tato Jiménez y D. Manuel Orta Pérez.
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•	 El Decano del Colegio de Economistas de Sevilla asistió a los encuentros de la Fundación 
Mediara, como representante del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas, patrono 
de esta entidad.

Ilustración 36: Reunión Fundación Mediara

•	 Comisión de Seguimiento de la Plataforma Civil #SevillaYa, el 25 de julio de 2019. El Colegio 
forma parte de la Comisión Ejecutiva de Planificación y Control #SevillaYa.  Esta plataforma 
aglutina a entidades patronales y sindicales, colegios profesionales, universidades y asocia-
ciones sociales, en defensa de las infraestructuras y equipamientos necesarios para la pro-
vincia sevillana. Desde su constitución, el Colegio ha asistido a las siguientes reuniones: el 6 
de septiembre con el Delegado del Gobierno en Andalucía; el 18 de septiembre con el Parti-
do Popular en el Ayuntamiento; el 23 de septiembre con el Grupo Vox en el Ayuntamiento; 
el 25 de septiembre con el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento.

Ilustración 37: Reunión Plataforma Civil #SevillaYa con el Delegado del Gobierno en Andalucía
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Ilustración 38: Imágenes Comisión de Seguimiento de la Plataforma Civil #SevillaYa con el portavoz de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento

Ilustración 39: Reunión de los Decanos de los Colegios Profesionales de Economistas de Andalucía en la que se aprueba pro-
poner a la Junta de Andalucía la creación del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Economistas de Andalucía.

Ilustración 40: Reunión con el nuevo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Sevilla, 
Antonio Navarro García, para profundizar en las relaciones de cooperación con Colegio de Economistas de Sevilla.
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7. EVENTOS EN LOS QUE HA ESTADO EL COLEGIO

Durante el ejercicio 2019 el Colegio ha estado en los siguientes actos:

•	 Una representación del Colegio estuvo en el Palacio de San Telmo en la presentación del 
Decreto-ley 1/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el 
que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, 
de 19 de junio, para el impulso y dinamización de la actividad económica mediante la reduc-
ción del gravamen de los citados tributos cedidos. La principal novedad presentada fue la 
bonificación en un 99% en la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones.

Ilustración 41: Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente de la Junta de Andalucía y Francisco Tato Jiménez, Decano del Cole-
gio Profesional de Economistas de Sevilla en la presentación del Decreto-ley 1/2019.

•	 Ofrenda floral de nuestro Colegio a la Hermandad de la Santa Cruz celebrada durante la 
Semana Santa. El Decano, Francisco Tato, y el Secretario, Manuel Orta, acudieron a la Iglesia 
parroquial de Santa Cruz a realizar la entrega de la ofrenda a los pies del paso de Nuestra 
Señora de los Dolores. En la imagen, junto al Hermano Mayor de la Hermandad.
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•	 El Sábado Santo, el Colegio de Economistas de Sevilla estuvo representado en la procesión 
del Santo Entierro por Ignacio Sánchez-Mejías, Manuel Orta Pérez y José Moreno Rojas.

•	 El 27 de abril, el Colegio de Economistas de Sevilla asiste al Desayuno Empresarial “un Café 
con Jorge Dezcállar y Antonio Gómez Guillamón”, organizado por Universidad Loyola An-
dalucía.

•	 El Colegio de Economista asiste a los Desayunos Informativos Europa Press en la Fundación 
Cajasol, donde distintas personalidades abordan temas de actualidad.

Ilustración 42: Juan Espadas, alcalde de Sevilla, presentado por Alfonso Guerra
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Ilustración 43: Desayunos Informativos, Carmen Castilla, Secretaria General UGT

Ilustración 44: Desayunos Informativos 7 de octubre

Ilustración 45: El Presidente de la Junta de Andalucía en los Desayunos Informativos, 2 de diciembre

•	 El 13 de mayo, el Colegio de Economistas estuvo presente en el Foro de ABC de Sevilla al 
que asiste el presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno.

•	 El 21 de mayo el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla participa en VI Encuentro 
Económico Empresarial “Turismo, ¿coyuntura o estructura?”, contando con la presencia de  
Enrique Ybarra, fundador y presidente de la multinacional sevillana de autobuses turísticos 
City Sightseeing, en un acto presidido por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
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y Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide en un foro en el que se pretende es-
tablecer una interrelación entre empresa y universidad. Al evento han asistido más de 30 
empresas de diversos sectores económicos, así como profesores de la Universidad, colabo-
radores de escuelas de negocios.

•	 El 22 de mayo, en el marco del plan estratégico 2019/2022, diseñado por el Colegio de 
Economistas de Sevilla se ha desarrollado una sesión bajo el formato “grupo focal” con una 
muestra de nuestros/as colegiados/as.

De la veintena de colegiados seleccionados al azar bajo los criterios de segmentación, ejer-
ciente-no ejerciente, así como usuario/a de los productos/servicios del Colegio-no usuario, 
una docena de ellos asistieron a la sesión desarrollada en Caixaforum Sevilla.

•	 El 24 de mayo, el Colegio estuvo en el Acto de Graduación de los/as alumnos/as que han fi-
nalizado el Doble Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Grado en Finanzas 
y Contabilidad en el curso 2018-2019 y que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla.
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•	 El 31 de mayo, el Colegio estuvo en la presentación del Portal de Empleo de La Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, con la asistencia del 
Consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco.

Ilustración 46: Presentación del Portal de Empleo Facultad de CEYE de Sevilla:

•	 El 2 de junio el Colegio asistió a la conferencia de Javier Targhetta, Consejero Delegado de 
Atlantic Copper, en el Desayuno Empresarial del Club de Directivos Andalucía, organizado 
por Instituto de Estudios Cajasol.

•	 El 7 de junio el Colegio participó en el Acto de Clausura del Master de Auditoría de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.

•	 El Colegio de Economistas, el 4 de julio, en el desayuno-coloquio “Acompañar a las empre-
sas ante el reto de la transformación sostenible”, organizado por la Fundación Cámara de 
Sevilla y Garantía, con Cristina de Parias, directora de BBVA España.
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•	 El 8 de julio el Colegio participó en la presentación del especial “Economía Andaluza 2019” 
en el Museo de Carruajes de Sevilla. El Consejero de Economía, Rogelio Velasco, y el Con-
sejero de Hacienda, Juan Bravo, presidieron el acto al que acudió como invitado nuestro 
decano en representación del Colegio.

•	 El Colegio de Economistas asistió el 6 de septiembre a la toma de mando de la Sección de 
Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimientos de vehículos de Ruedas nº 2 
del Ejército de Tierra. 

•	 Los días 19 y 20 de septiembre, el Colegio estuvo en el VII Foro Nacional de Pequeños Des-
pachos de Auditores. Por séptimo año consecutivo se celebró esta edición en Cádiz, orga-
nizada conjuntamente entre el Colegio de Economistas de Cádiz y el REA Auditores, bajo el 
lema “Pequeñas empresas, grandes ideas. Herramientas para su desarrollo y que reunió en 
Cádiz a 200 economistas de toda España. 
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•	 Acto de Bienvenida del curso 2019/2020 a los alumnos de nuevo ingreso de los Grados y 
Dobles Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Sevilla. En dicho acto, se pudo realizar la presentación de nuestro Colegio ante los/as futu-
ros/as profesionales economistas de la mano de nuestro Decano.

•	 El Colegio de Economistas de Sevilla asistió al ciclo ‘Un café con…’ organizado por Loyola 
Executive Education, con Antonio Garrigues, presidente de la Fundación Garrigues, y José 
Luis García Palacios, presidente de Caja Rural del Sur, el 26 de septiembre de 2019.

•	 El 30 de octubre asistió a la entrega de los VII Premios de Responsabilidad Social Empresa-
rial, convocados por la Confederación de Empresarios de Sevilla y Prodetur-Diputación de 
Sevilla, con la colaboración de Endesa. En esta edición fueron premiados la firma Acesur, en 
el apartado de “gran empresa” y el Grupo La Raza en el de “pequeña empresa”,
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•	 Colegio de Economistas de Sevilla asiste a la entrega de los Premios Andalucía Capital 2019 
que en su segunda edición reconoce y distingue a empresas y directivos andaluces por su 
trayectoria empresarial y profesional a lo largo del año.

•	 El Colegio de Economistas de Sevilla asiste en Madrid los días 12 y 13 de diciembre al 10º 
Audit Meeting, en el que más de 600 auditores, economistas y profesionales del mundo aca-
démico participaron bajo el lema “10 años apoyando la auditoría”. Es un encuentro organi-
zado fundamentalmente para debatir sobre el futuro, para saber cómo nos hemos de mover 
y analizar el camino a seguir. 

      

Además, el Colegio también estuvo en:

•	 La sesión de clausura del XVI Congreso de la ASALE, el 8 de noviembre.

•	 La Gala Anual de Andaluces, el 11 de noviembre.

•	 En los Encuentros de Economía de ABC de Sevilla.

8. PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES
Durante el ejercicio 2019 no se han iniciado, ni continuado, ningún procedimiento informa-

tivo o sancionador frente a ningún colegiado del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla.
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9. QUEJAS Y RECLAMACIONES
En el ejercicio 2019 no se han producido ni quejas, ni reclamaciones, presentadas por consu-

midores o usuarios o sus organizaciones representativas en relación con el funcionamiento del 
Colegio.

10. CAMBIOS EN EL CONTENIDO DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO
Hemos de señalar que en 2019 no se han producido. ningún cambio en el contenido de los 

códigos deontológicos por los que ha de regirse la actuación de los colegiados del Colegio Profe-
sional de Economistas de Sevilla.

11. LAS NORMAS SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y LAS SITUACIONES DE CONFLICTO 
DE INTERESES EN LAS QUE SE ENCUENTREN LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO.

Durante el ejercicio 2019 no se ha constatado la existencia de ninguna situación de incompa-
tibilidad o de conflicto de intereses en los miembros de la Junta de Gobierno.




