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MEMORIA ANUAL 2020 

 

 

La presente memoria resume las diferentes actuaciones del Colegio, de su Junta General y 
de Gobierno y demás Comisiones de Trabajo desarrolladas durante el 2020, así como la 
información sobre los temas de mayor relieve acontecidos en el año. 

A finales del 2019 en el mes de diciembre, Wuhan, China se convirtió en el epicentro de un 
brote de neumonía desconocida. En pocos días los contagios aumentaron exponencialmente, 
no solo en China Continental sino también en diferentes países. El agente causal fue 
identificado, un nuevo coronavirus (2019-nCoV) posteriormente clasificado como SARS-CoV2 
causante de la enfermedad COVID-19.  

El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de Salud declaraba a esta enfermedad como 
una pandemia. 

La situación generada por la evolución del COVID-19 supuso la necesidad de adoptar medidas 
de contención extraordinarias por las autoridades de salud pública, en España, el 14 de marzo 
se publicaba el Real Decreto 463/2020 por el que se declaraba el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Al cabo de 4 días, el 18 
de marzo se publicó el Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social de esta crisis sanitaria que incluyen 40  medidas
para su aplicación. 

El estado de alarma activado en España desde el 14 de marzo para contener el coronavirus 
cesó el  21 de junio a las 00.00h,  culminando así 98 días de periodo excepcional de 
limitaciones a las relaciones sociales, la movilidad y la actividad. 

Las medidas adoptadas por el Colegio para mitigar al mínimo los efectos del brote fueron el 
cierre temporal de la sede colegial, la formación online, y el teletrabajo.  

La vuelta a la nueva normalidad se desarrolló de manera escalonada, estableciéndose 
medidas preventivas en el lugar de trabajo como el uso de material de protección, 
implementación de prácticas higiénicas y de distanciamiento social necesarias para reducir 
los contactos personales. 
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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 
Colegio y podrá convocarse con carácter ordinario o extraordinario, según proceda.  

Los Estatutos del Colegio prevén en el artículo 65 que la Junta General Ordinaria se reunirá 
dos veces al año, una en el primer semestre para, entre otros, la aprobación de las Cuentas 
Anuales y presentación del informe de auditoría del ejercicio anterior y la segunda, antes de 
finalizar el ejercicio para la aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente. 

En el apartado 5 del artículo 40 del RDL 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se establecieron medidas 
extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado, entre ellas, en el 
apartado 3 se establecía que la obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o 
abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del 
ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica 
y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles 
según la legislación de sociedades, quedaba suspendida hasta el 1 de junio de 2020, 
reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. 

Posteriormente, el RD-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 
complementarias en materia agracia, científica, económica, de empleo y Seguridad social y 
tributarias para paliar los efectos del Covid-19 (BOE 27 de mayo de2020), modificaba el 
artículo 40 del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo (apartados tres y cuatro de la Disposición final 
octava RD-ley 19/2020), estableciendo que el plazo de tres meses para formular las cuentas 
anuales y demás documentos legalmente obligatorios comenzará a contarse desde el 1 de 
junio de 2020 y no desde la finalización del estado de alarma. Adicionalmente se reduce de 
tres a dos meses el plazo para aprobar las cuentas anuales desde la formulación. 

Esta norma es de aplicación a los Colegios Profesionales, pues según la jurisprudencia los 
Colegios Profesionales son equiparados a las administraciones públicas territoriales en lo que 
se refiere a la dimensión pública de los colegios, ciñendo esta condición a las funciones que 
la ley les atribuye. Todo lo relativo a la adquisición, conservación, recuperación, pérdida o 
administración de sus bienes privativos en nada afecta al orden administrativo, y de ahí que 
las Leyes relativas a la aprobación, constitución, disolución, fusión, segregación, etc., del 
Colegio Profesional, en cuanto que corporación de derecho público, según establece el 
artículo 1.1 de la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales, no contengan normas de derecho 
privado relativas a su patrimonio particular, queda sometido a las normas aplicables al 
ámbito asociativo privado. 

Como consecuencia de todo lo expuesto y en aplicación de la legislación vigente y de la lógica, 
la Junta de Gobierno aplazó la convocatoria de Junta General ordinaria del Colegio al mes de 
octubre. 
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Junta General, 29 de octubre de 2020 

El artículo 40.1 del RD-ley 8/2020 Artículo 40 establecía la posibilidad, aunque los estatutos 
no lo hubieran previsto, que durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el mismo, 
hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración 
de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las 
sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrían celebrarse por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del 
órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, 
y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico 
de cada uno de los concurrentes. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la 
persona jurídica. 

Teniendo en cuenta estos preceptos, y garantizando la seguridad sanitaria, se celebró la Junta 
General el 29 de octubre en la sede del Colegio de la calle José Saramago 1, facilitando a los 
colegiados la posibilidad de asistir de manera online por videoconferencia a través de Google 
Meet, quedando aprobados los siguientes puntos del orden del día:   

• Aprobación del acta de la sesión anterior. 
• Aprobación de las cuentas anuales 2019. 
• Aprobación de la Memoria anual elaborada por la Junta de Gobierno sobre las 

actividades del Colegio en 2019. 
 

 
Ilustración 1: Junta General Ordinaria 29 de octubre de 2020 

 
Junta General Extraordinaria de 30 de noviembre de 2020  
Se convocó Junta General Extraordinaria del Colegio el 30 de noviembre de 2020 en la sede 
del Colegio, dando la opción, considerando las circunstancias sanitarias, de conectarse por 
videoconferencia.  
Fueron adoptados los acuerdos siguientes: 

• Aprobación del Acta de la Junta General anterior. 
• Aprobación de los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de 

Economistas 
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 Junta General Ordinaria de 21 de diciembre de 2020 

El lunes 21 de diciembre tuvo lugar la Junta General Ordinaria en la sede del Colegio también 
con la opción de conectarse por videoconferencia.  

Fueron adoptados los siguientes acuerdos: 

• Aprobación del Acta de fecha 30 de noviembre. 
• Aprobación del presupuesto anual para el ejercicio 2021. 

 

1.2. Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno es el órgano que ostenta la función gestora y representativa del Colegio, 
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 2020 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 
Vocales:  

(Vocal 1º vacante) 
D. Agustín Madariaga López 
D. José María Pagola Serra 
Dña. Reyes Onorato Andújar 
(Vocal 5º vacante) 
Dña. Cristina Borges Flores 
D. José Parra Casado 
(Vocal 8º vacante) 
D. Fernando Criado García Legaz 

 

 

Ilustración 2: Reunión de la Junta de Gobierno 30 de septiembre de 2020 
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Durante el año 2020, se celebraron 8 Juntas de Gobierno en las siguientes fechas:  20/02, 
16/04, 06/05, 01/06, 31/08, 30/09, 26/11 y 09/12, 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 
profesionales en la materia. 

 

 

 

2. COLEGIADOS/AS 

El número total de colegiados/as al final del año 2020 fue de 1.210, 114 Sociedades 
profesionales y 186 precolegiados.  La disminución del número de colegiados con respecto al 
año anterior se ha debido a las bajas forzosas por impago de cuotas aprobadas en Junta de 
Gobierno durante el ejercicio. 

COLEGIADOS/AS 31/12/2020 31/12/2019 
Con cuotas de ejercientes 749 767 
Con cuotas de no ejerciente 270 284 
Con cuotas de desempleados 26 28 
Cuotas bonificada colegiado novel 33 25 
Colegiados/as eméritos 132 122 
TOTAL COLEGIADOS/AS 1.210 1.226 
SOCIEDADES PROFESIONALES 114 109 
PRECOLEGIADOS/AS 186 183 

 

Las cuotas establecidas para el año 2020 por concepto y por el tipo de servicios prestados, 

 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
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así como las normas para su cálculo y aplicación son las siguientes: 

• Cuota de inscripción: 54.00 € 

• Cuotas periódicas trimestrales: 

a) Cuota colegiados ejercientes: 65,00 € 

b) Cuota colegiados no ejercientes: 50,00 € 

• Bonificaciones: 

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

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)  

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 
incurren 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 2020 que nos indica la situación patrimonial del Colegio: 
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El resumen de los ingresos y gastos del ejercicio es el siguiente: 
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4. SERVICIOS A COLEGIADOS/AS 

4.1. Comunicación y medios sociales 

El Colegio siguió apostando durante el 2020 por los medios de comunicación electrónicos ya 
que es la forma más dinámica, actualizada y rápida de mantener informados a nuestros/as 
colegiados/as y precolegiados/as.  

Todas las noticias, informaciones, avisos, etc.  que se remite está, a su vez, disponible en la 
página web del Colegio: https://economistas-sevilla.com y en las redes sociales Facebook, 
Twitter, LinkedIn e Instagram. 

La web del Colegio se ha convertido en nuestro principal medio de comunicación. 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 colegiados/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. 

Durante el año 2020 se ha consolidado el envío quincenal de la Newsletter del Colegio, como 
medio de reunir y difundir la múltiple información que llega al Colegio, ordenada en torno a 
5 secciones: Información del Colegio; Escuela de Economía, Contabilidad y Auditoría; 
Artículos, estudios, blogs y publicaciones profesionales; vida colegial y, la última, información 
de interés para los colegiados. 

Durante los momentos duros de la pandemia las redes sociales jugaron un papel fundamental 
como medio de información y de comunicación con los/as colegiados/as, un servicio colegial 
que ha estado desde el inicio del confinamiento atento a la actualidad para hacerla llegar de 
forma inmediata, informando a nuestros profesionales de todo lo que acontecía en el ámbito 
profesional. 

 

 
COMPARATIVA REDES SOCIALES 2020 DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2020

SEGUIDORES 490 844
TWEETS PUBLICADOS 92 170
ME GUSTA 356 416
PUBLICACIONES 31 44
SEGUIDORES 566 867
PUBLICACIONES 31 20
HISTORIAS 145 122
SEGUIDORES 852 1691
PUBLICACIONES 29 21
IMPRESIONES 12552 8111

INSTAGRAM

LINKEDIN

TWITTER

FACEBOOK
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Ilustración 3: Publicación redes sociales, 12 de marzo  

 

Ilustración 4: Publicación redes sociales, 20 de marzo  

  

Ilustración 5: Publicaciones redes sociales, marzo 2020 
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Ilustración 6: Publicaciones redes sociales mes de marzo  

 

Ilustración 7: Publicación redes sociales, 24 de marzo 
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Además, desde el Colegio, en colaboración con el Consejo General y los distintos Registros 
existentes (REA, REAF, REFOR, etc) se llevó a cabo un esfuerzo por trasladar cuantos cambios 
normativos iban surgiendo durante el periodo de confinamiento, a fin de que nuestros/as 
colegiados/as estuviesen informados de forma puntual de las últimas novedades que se iban 
publicando durante los 7 días de la semana. Así, entre el 16 de marzo y el 21 de junio se 
remitieron 130 correos con información sobre los Reales Decretos, actualizaciones 
tributarias, concursales y laborales acerca de los ERTE, cierres de actividades no esenciales, 
etc. 

 

 

Ilustración 8: Correos remitidos el 30 de marzo y el 22 de abril 

 

4.2. Bolsa de trabajo 

La Bolsa del trabajo es un servicio del Colegio a 
nuestros colegiados/as para facilitar la inserción 
laboral a través de la canalización de las ofertas 
de trabajo que llegan a nuestro Colegio de 
distintas empresas y de despachos externos. Esta 
oferta se ha visto ampliada a través de un 
proyecto más amplio con los Colegios de 
Economistas de España para crear una Bolsa de 
Empleo común para toda nuestra organización 
colegial. 

De esta manera, se dio difusión a 36 ofertas de 
trabajo durante 2020, 8 de las cuales fueron 
propias y 28 correspondieron a ofertas recibidas de otros Colegios de Economistas.  

Al final de 2020 el número de colegiados/as en situación de desempleo acreditados mediante 
aportación de la vida laboral o certificado de desempleo era de 26 mientras que el número de 
colegiados/as inscritos en la bolsa de trabajo interesados en recibir ofertas de empleo era de 99 
personas. 
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Además de las ofertas de trabajo, a través de las redes sociales también se proporcionó 
información sobre las oposiciones y ofertas públicas de empleo convocadas durante el 2020.  

      

4.3. Turno de actuación profesional 

El Colegio confeccionó, como cada año, los listados de economistas para actuaciones 
judiciales que 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 economista que corresponda a requerimiento de 
Tribunales, Juzgados y particulares.  

Los requisitos para estar incluidos en las listas para actuaciones periciales (Ley 1/2000) y en 
la Lista de Economistas Expertos Independientes (R.D.L. 3/2009), son: estar dado de alta en 
el epígrafe de Actividades  Económicas en el Grupo 741 (Economistas) y los que ejercen por 
medio de una sociedad en el  epígrafe 842, en este caso debe acompañar, además certificado 
del Secretario del Consejo de Administración o de quien ejerza sus funciones que acredite 
que el Economista ejerce como tal en la sociedad y que el objeto social de la entidad 
comprende las actividades  propias de los economistas. 

Los auditores de cuentas, además, deberán estar inscritos como ejercientes en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). 

Para las Listas de Economistas Peritos Terceros en Tasaciones contradictorias (Ley 58/2003) 
deberá acreditar además tener experiencia en valoración de entidades, de fondos de 
comercio, de instrumentos financieros y de operaciones vinculadas. 

En el caso de las Listas de Economistas para Actuaciones Concursales se piden 5 años de 
experiencia profesional con especialización demostrable en el ámbito concursal, así como 
formación en materia concursal, tanto a los economistas colegiados como a las sociedades 
profesionales de economistas inscritas en el Registro Mercantil que lo deseen. 
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INSCRIPCIONES EN LAS LISTAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL EN 2020 

ADMINISTRADORES 
CONCURSALES 

Colegiado/as Sevilla 83 
Colegiados/as Otros Colegios 21 
Sociedades Sevilla 11 
Sociedades otros Colegios 15 
TOTAL 130 

PERITOS 

Colegiados/as Sevilla 133 
Colegiados/as Otros Colegios 16 
Sociedades Sevilla 14 
Sociedades otros Colegios 11 
TOTAL 174 

PERITOS TERCEROS 
Colegiados/as Sevilla 99 
Colegiados/as Otros Colegios 14 
TOTAL 113 

EXPERTOS 
INDEPENDIENTES 

Colegiados/as Sevilla 109 
Colegiados/as Otros Colegios 17 
TOTAL 126  

El plazo para la presentación de las solicitudes de inscripción a las distintas listas finalizó el 
20 de diciembre de 2020 a las 23:59 h. 

Para efectuar las inscripciones el Colegio habilitó de nuevo y con algunas mejoras, la 
aplicación que elaboró el año anterior. 

 

 

Ilustración 9: Página de acceso a la aplicación de las listas profesionales 
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4.4. Convenios 

• 29 de enero firma Convenio entre el Colegio de Economistas de Sevilla y Caja 
Rural 

El 29 de enero se firmó el Convenio de colaboración entre Caja Rural del Sur y el Colegio 
Profesional de Economistas de Sevilla. Nuestro Decano-Presidente D. Francisco José Tato 
Jiménez y el Subdirector de Caja Rural del Sur, D. Eduardo Rodríguez Mejías, rubricaron el 
acuerdo con el que se pretende ofrecer a los colegiados/as nuevos servicios y ventajas, en 
este caso, en el ámbito de la intermediación financiera. 

En el marco del Convenio, Caja 
Rural está emitiendo el carnet del 
colegiado/a con la imagen 
corporativa del Colegio y en donde 
figura el nombre y el número de 
colegiado/a con posibilidad de que 
pueda usarse como carné 
profesional identificativo y, 
además, para aquel o aquella que lo 
solicite, sirva como tarjeta de 
crédito que puede domiciliar en su 
cuenta habitual, sin ninguna 
comisión de emisión ni 
mantenimiento. 

Junto a ello, se ofrece una serie de ventajas para los colegiados/as y precolegiados/as, que 
se encuentran publicados en el área privada de nuestra web, en los distintos productos que 
la entidad comercializa: cuentas, emisión de recibos, fondos de inversión, plan de pensiones 
y financiación, entre otros. 

• En junio comenzó a operar el Convenio firmado con la Agencia Tributaria de 
Andalucía (ATRIAN) 

Este convenio de Colaboración Social es fruto de distintas reuniones entre todos los Colegios 
Profesionales de Economistas de Andalucía y la Agencia Tributaria de Andalucía (ATRIAN). En 
el mes de marzo nuestro Colegio procedió a la firma de este convenio, pero no fue hasta el 
15 de junio cuando comenzó a estar operativo. Más tarde en el mes de noviembre, se firmaría 
a nivel nacional con el Consejo General de Economistas para hacerla extensiva a todos los 
colegiados/as de España. 

El convenio firmado permite a nuestros/as colegiados/as ejercientes que se hayan adherido 
al mismo realizar, en representación de terceras personas, la presentación telemática de 
declaraciones y autoliquidaciones correspondientes a los tributos gestionados por la ATRIAN, 
así como la tramitación telemática del pago de las deudas tributarias que de ellas se pudieran 
derivar. Por otra parte, los colegiados podrán participar en la celebración de campañas o 
jornadas informativas sobre novedades relacionadas con servicios de información y 

Ilustración 11: El Subdirector de Caja Rural del Sur, D. Eduardo 
Rodríguez Mejías y nuestro Decano, D. Francisco J. Tato Jiménez  
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Las autorizaciones como colaboradores sociales otorgadas directamente por la Agencia 
Tributaria de la Junta de Andalucía (ATRIAN) previas a la firma de este convenio, quedaban 
inactivas a partir del 1 de febrero de 2021 por lo que, para seguir actuando en la 
administración, es necesario estar colegiado y adherirse al mismo. 

• 3 de julio, firma convenio con Clínicas Tecnovisión 

El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla firmó un convenio con Clínicas Tecnovisión 
para ofrecer a los colegiados en condiciones ventajosas sus servicios para la salud de los ojos, 
ofreciendo soluciones, para corregir los problemas de visión, bien sea con cirugía láser o 
mediante implantación de lentes intraoculares. 

• 9 de julio, firma convenio con Plasticosur 

Nuevo convenio firmado entre en Colegio Profesional de Economistas de Sevilla y la empresa 
sevillana PLASTICOSUR S.A., dedicada a la venta al por mayor para empresas y autónomos de 
artículos de hogar, decoración, hostelería, papelería, jardín, camping, playa, limpieza, 
disfraces, juguetería… Gracias al acuerdo alcanzado, las/os colegiadas/os podrán acceder a 
sus instalaciones y darse de alta en su web para realizar compras con ventajas y descuentos.  

• 10 de septiembre, firma convenio con Tasa (Tasaciones Andaluzas)  

El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla firmó el 10 de septiembre un convenio con 
la empresa TASACIONES ANDALUZAS, SA (TASA) a fin de ofrecer sus servicios a nuestros/as 
colegiados/as. 

TASA es una empresa dedicada a la realización de tasaciones y valoraciones que ofrece a 
nuestros/as colegiados/as, en el marco de convenio suscrito, una oferta comercial 
consistente en el descuento del 20% sobre los precios marcados para sus establecimientos, 
descuento que se aplicará al acreditarse como colegiado/a. 

    
Ilustración 12: El Decano, D. Francisco Tato Jiménez y el Director-Gerente de TASA, D. Adolfo Sicilia de Oña 
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• 17 de septiembre, Convenio con IMF BUSINESS SCHOOL 

El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla firmó un nuevo convenio con IMF Business 
School, empresa especializada en la impartición de programas máster y posgrados 
universitarios a profesionales con sede en La Cartuja y líder en educación superior formando 
a más de 125.000 profesionales desde hace más de 20 años 

Gracias a este convenio, nuestros/as 
colegiados/as se pueden beneficiar de 
un descuento del 5% en las matrículas 
de sus programas de estudios que 
disponen en las áreas más demandadas 
del mercado: Ciencias Técnicas e 
Ingeniería, Ciencias de la Salud y la 
Educación, Ciencias Económicas y 
Empresariales, Ciencias Jurídicas y 
Ciencias Sociales y Humanidades.  

• Convenio con Isla Mágica. 

En virtud del acuerdo entre Isla Mágica y el Colegio, se ofreció a nuestros colegiados para 
los días 19 ó 20 de septiembre, un precio especial de 19 euros por persona para un 
máximo de 3 acompañantes, asegurando todas las medidas de seguridad frente al Covid-
19.  

 

 

REVISIONES DE CONVENIOS: 

• Reunión de la AEAT con los Colegios profesionales con los que tiene convenio para 
actuar como colaboradores sociales a fin de conocer los problemas e incidencias 
detectados por los profesionales. Los economistas de Sevilla han estado 
representados por la Tesorera, Dolores Alcaraz, el Presidente de la Comisión de 
Fiscal, José Parra y la Secretaria Técnica, Eva Mª Valdenebro. 
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• El Colegio de Economistas de Sevilla participó en octubre en la reunión telemática 
celebrada entre los Colegios Profesionales de las provincias de Andalucía y el Director 
de la Agencia Tributaria de Andalucía y los Gerentes provinciales de la Agencia, para 
realizar el seguimiento del Convenio entre la ATRIAN y los Colegios Profesionales de 
Andalucía. 

En esta reunión se ha aprobado la ampliación del convenio a fin de que los colegiados 
que han solicitado la adscripción al mismo, puedan presentar telemáticamente 
además de los actuales impuestos: recursos de reposición, solicitudes de 
aplazamientos y fraccionamientos y rectificación de autoliquidaciones. 
 

 
 

 

 
4.5. Servicio de certificación digital  

El Colegio se constituyó a partir del 15 de junio como oficina de Registro acreditada a través del 
prestador de servicios Uanataca para la obtención de certificados digitales de persona física o 
como representante de persona jurídica. 

Este servicio es exclusivo para los colegiados/as del Colegio de Economistas de Sevilla, así como 
para los/as clientes de dichos colegiados/as y habilita a una persona física para presentar 
documentos ante las Administraciones Públicas. 
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4.6. Reserva del uso de instalaciones colegiales 

Tras el verano, el Colegio Profesional de Economistas ha puesto su sede a disposición de sus 
colegiados/as para sus reuniones con clientes o profesionales. Así, a partir del 1 de septiembre 
fueron varios los colegiados/as que solicitaron este servicio gratuito, ya que el Colegio cuenta 
con dos salas específicamente para ello. 

Así mismo, a partir del 9 de noviembre se abrió la posibilidad de uso de nuestras salas para 
estudio a los precolegiados/as, ofreciendo una serie de plazas en nuestra sede colegial previa 
reserva y cumpliendo con las medidas sanitarias y preventivas frente al Covid-19 establecidas 
por las autoridades. 
 

 

 

5. ACTIVIDADES DEL COLEGIO.  

5.1. Cursos de formación y actividades formativas.  

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 
competitividad elevado en el mercado de los servicios profesionales. 

Las acciones formativas son abiertas y los/as colegiados/as las reciben en condiciones 
económicas 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, debido a la pandemia, se ha visto reducida la actividad formativa en el primer 
semestre del año. No obstante, se han realizado 4 cursos y seminarios presenciales y 12 a 
distancia, con un total de 658 alumnos y 65.5 horas de formación. 

En el mes de mayo el Colegio, queriendo dar continuidad a la actividad formativa durante la 
crisis del coronavirus, comenzó a impartir formación en modo “on line”. Estas actividades 
consistieron en Webinars (seminarios web) dirigido a nuestros colegiados/as, pero abiertos 
también a cualquier ciudadano/a interesado/a en la materia. La primera de ellas fue el 4 de 
mayo bajo el título “Análisis de las modificaciones en materia concursal del RD 16/2020” 
organizada ante la inminente publicación del Texto refundido de la Ley Concursal 1/2020 que 
se aprobó el 5 de mayo y se publicó en BOE el 7 de ese mismo mes, y que impartió el 
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magistrado del Juzgado nº 1 de lo Mercantil de Sevilla, D. Eduardo Gómez López. 

La fiscalidad tuvo una intensa actividad formativa, conformando el 42% del total de las horas de 
formación, centrada en la actualización práctica de los principales impuestos y obligaciones 
tributarias tanto de las personas físicas como de las empresas. 

La auditoría ocupó el 31% de la formación, con el propósito de atender los requerimientos 
correspondientes a la formación continuada obligatoria para auditores. 

A la actividad contable se ha dedicado un total de 15,5 horas, suponiendo el 24% de total. 
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El detalle de los cursos realizados es el que se muestra en el siguiente recuadro:  

 

 
Ante los acontecimientos relacionados con la epidemia del coronavirus COVID-19 y la 
declaración del estado de alarma el 14 de marzo, a partir del 16 de marzo se suspendieron todos 
los cursos presenciales programados a la espera de la evolución de los acontecimientos y se 
comenzaron a celebrar de manera telemática. 

FECHA CURSO Categoría Modalidad Nº alumnos
Horas 

formación

04/02/2020 Procedimientos Tributarios Fiscal Presencial 49 16

11/02/2019 Programa de Procedimiento inspector Fiscal Presencial 2 4

14/02/2020 Aspectos Fiscales Controvertidos (V Edición)    Fiscal Presencial 27 4

25/02/2020 Programa de procedimiento de Revisión Fiscal Presencial 2 4

04/05/2020
Análisis de las modificaciones en materia 
concursal del RD 16/2020

Concursal y 
Forense

A distancia 118 1,5

19/05/2020
La auditoría de las cuentas anuales del 
ejercicio 2019 bajo condiciones COVID-19

Auditoría A distancia 88 2

10/06/2020 Análisis y Proyección de Estados Financieros Contabilidad Webinar 11 4

15/06/2020
Efectos contables de las operaciones de 
reestructuración de deudas

Contabilidad Webinar 8 5

21/09/2020
Elaboración de Cuadros de Mando en Excel y 
Power BI

Auditoría A distancia 27 6

21/09/2020 Nuevo Reglamento de Auditoría Auditoría A distancia 27 3

24/09/2020 Curso de muestreo aplicado a la Auditoría Auditoría A distancia 26 5

06/10/2020
Objetivos y programa DAC 6 y Códigos de 
Buenas Prácticas Tributarias

Fiscal A distancia 71 1,5

17/11/2020
Cierre Contable y Fiscal de 2020 y Efectos de 
la Covid-19

Contabilidad A distancia 62 4

25/11/2020 Valoración de Empresas Contabilidad A distancia 48 2,5

10/12/2020
Estado de las tecnologías de la información en 
las empresas en la era COVID.

A distancia 68 1

16/12/2020 Fiscalidad de principales productos financieros Fiscal A distancia 24 2

TOTAL 658 65,5

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SEVILLA -  ACTIVIDAD ESCUELA DE ECONOMIA 2020
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Con posterioridad, tras el levantamiento del estado de alarma del Decreto 463/2020 el 21 de 
junio, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía, el 
Colegio decidió la suspensión temporal de toda actividad de formación presencial, a fin de 
colaborar en la prevención de la transmisión de la enfermedad.  

• PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. Organizado por el Colegio, se celebró durante los 
días 4 y 11, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Sevilla, y los días 18 y 25 de febrero en nuestra sede con la 
asistencia de 49 alumnos y 16 horas de formación. El objetivo de este ciclo de 
conferencias era conocer aquellas actuaciones más relevantes en las diferentes áreas 
del procedimiento tributario, así como los pronunciamientos judiciales más 
novedosos desde la perspectiva de la Administración y el sector privado. 

 

  
Ilustración 13: A la izquierda, cartel del curso Procedimiento Tributario. Derecha, imagen 
de la ponencia de Cristobal Lara, inspector de Hacienda y Jesús Ranz, asociado sénior del 
Despacho Garrigues de Sevilla 

 

 
Ilustración 14: Imagen de los ponentes Javier Vera, inspector de Hacienda 
y Jesús Ranz, asociado sénior Garrigues Sevilla, en la última sesión del 
curso "Procedimientos Tributarios" 

• ASPECTOS FISCALES CONTROVERTIDOS (V EDICIÓN, 14 de febrero). En la V edición 
de la  formación que ofrece el Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo 
General de Colegios de Economistas de España, este año se trataron cuatro 
cuestiones controvertidas: Aspectos críticos en la tributación directa del usufructo y 
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la nuda propiedad; Problemática fiscal de las entidades parcialmente exentas; 
Contabilidad y tributación de las operaciones de escisión; Análisis en el IRPF e IVA de 
las retribuciones en especie; y también se trató la última doctrina y jurisprudencia en 
temas tributarios de interés.  

En el curso participaron como ponentes: Dña. Carmen Jover Díaz, Miembro del 
Consejo Directivo del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF – REGAF) y D. 
Agustín Fernández Pérez, Miembro del Consejo Directivo del Registro de 
Economistas Asesores Fiscales (REAF – REGAF). 

 

            

Ilustración 15: V Edición del Curso sobre Aspectos Fiscales Controvertidos con los ponentes: Carmen Jover Díaz y 
Agustín Fernández Pérez, asesores fiscales y miembros del Consejo Directivo del REAF 

 

• WEBINAR: ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES EN MATERIA CONCURSAL DEL RD 
16/2020 (4 de mayo). Ponente D. Eduardo Gómez López, Magistrado Especialista del 
Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla. Duración 1,5 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

• LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019 BAJO CONDICIONES 
COVID-19 (19 de mayo). La crisis derivada por el COVID-19 y el estado de alarma 
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tuvieron durante el 2020 un impacto directo en 
la actividad económica, generando un entorno 
de gran incertidumbre, que además coincidió 
con los plazos legales de formulación y 
auditoría de cuentas anuales y con una intensa 
actividad normativa. En esta sesión, de un lado, 
se sintetizaron y resolvieron las interrogantes 
que surgieron en relación con las cuestiones 
formales relacionadas con los plazos de 
formulación y emisión del informe de auditoría; 
y de otro lado, se expusieron los principales aspectos y consecuencias que deben 
afrontar los auditores en la realización de sus trabajos de auditoría.       

 
• WEBINAR: ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS (10 de junio). 
Ponentes: D. Antonio Barral Rivada, Profesor 
de la Universidad Loyola Andalucía. Auditor 
de Cuentas. Experto Contable Acreditado-
ECA® y D. Horacio Molina Sánchez, Profesor 
de la Universidad Loyola Andalucía. Experto 
Contable Acreditado-ECA. 

El Webinar de análisis y proyección de 
estados financieros abordó el análisis de 
estados financieros desde una perspectiva prospectiva. Tras presentar una 
metodología de análisis de la información histórica, el segundo bloque de la sesión 
formuló una metodología ordenada para proyectar estados financieros. La 
proyección de estados financieros es un ejercicio necesario para importantes 
funciones en la empresa, como son: la formulación de presupuestos operativos, de 
inversión y de financiación; la planificación de la tesorería; la formulación de planes 
de viabilidad y planes de empresa; la valoración de empresas y el establecimiento de 
objetivos a los directivos.   

• WEBINAR: EFECTOS CONTABLES DE LAS 
OPERACIONES DE REESTRUCTURACIÓN DE 
DEUDAS (15 de junio). Dada la situación de 
crisis generada por el COVID-19, empresas, 
entidades financieras y otros inversores de 
deuda vieron abocados a renegociar y 
reestructurar sus contratos de préstamo. 
Contablemente, estas modificaciones 
conllevan un análisis complejo para 
determinar si hay que reconocer la baja del 
pasivo financiero y los resultados 
correspondientes. En este curso se analizó 
con detalle este procedimiento bajo las normas contables españolas, junto con sus 
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connotaciones respecto a la normativa NIIF, así como sus implicaciones fiscales. 
Ponentes: José Morales Díaz, Profesor de la Universidad Complutense, exsocio EY; y 
Constancio Zamora Ramírez, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla, Dpto. 
Contabilidad y Economía Financiera. 

 

• WEBINAR: ELABORACIÓN DE CUADROS DE 
MANDO EN EXCEL Y POWER BI (21 y 22 de 
septiembre). David Uyarra Delgado, Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales del País Vasco aborda la 
construcción de un cuadro de mando en Excel o 
con Power BI desktop, sólo se necesita tener 
acceso a los datos, una versión de Excel 
actualizada y algunos trucos que se vieron en el 
curso. 

 

• WEBINAR: MUESTREO APLICADO A LA 
AUDITORÍA (24 de septiembre). Dayana García 
Meza, Supervisora de Auditoría PKF Attest trató 
sobre los conceptos básicos del muestreo 
estadístico, los métodos de muestreo en la 
auditoría, identificación y valoración de riesgos 
y el efecto de la materialidad y la planificación 
en el muestreo. 

 

 
• WEBINAR: OBJETIVOS Y PROGRAMA DAC 6 Y CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

TRIBUTARIAS (6 de octubre).   

De la mano de Luis del Amo, Secretario 
Técnico del Registro de Asesores Fiscales del 
Consejo General de Economistas para 
informar a los asesores fiscales sobre los 
aspectos del Proyecto de ley de transposición 
de la Directiva que regula la obligación de 
información fiscal sobre determinados 
mecanismos transfronterizos.  En cuanto al 
Código de Buenas Prácticas: se trató de ver 
pros y contras de la adhesión al Código 
aprobado en el Foro de Asociaciones y Colegios de profesionales tributarios con la 
AEAT, que se enmarca en el concepto de relación cooperativa. 

. 
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• WEBINAR: CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2020 Y EFECTOS DE LA COVID-19 (17 de 
noviembre). Dr. Gregorio Labatut Serer, Profesor Titular de Contabilidad de la 
Universidad de Valencia. Miembro del REC. Miembro Comisión Técnica de 
Economistas Contables. Consultor de empresas, analizó desde una perspectiva 
contable y fiscal las consecuencias de la pandemia Covid-19 en nuestro país y sus 
efectos negativos en muchos sectores de la 
economía, las operaciones de cierre de 
2020 teniendo en cuenta la crisis 
económica y la contabilización del efecto 
impositivo y el impacto de las diferencias 
permanentes y temporarias por limitación 
de gastos financieros, limitación de la 
libertad de amortización de ejercicios 
anteriores, la no deducibilidad de los 
deterioros de inversiones, el caso de las 
inversiones financieras cualificadas, etc, 

 

• WEBINAR: NUEVO REGLAMENTO DE 
AUDITORÍA (24 de noviembre). D. Enrique 
Rubio Herrera, Expresidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
abordó los principales aspectos del nuevo 
Reglamento de auditoría con entrada en vigor 
el 1 de enero de 2021 que desarrolla la ley 
22/2015 de 20 de julio de Auditoría de 
Cuentas, que fue adaptada a la normativa 
europea.  

 

 

 

• WEBINAR: VALORACIÓN DE EMPRESAS (25 
de noviembre). En este curso, patrocinado 
por TASA, el ponente, D. Javier Mendoza 
Domínguez, MBA, REC, CEVE, Director 
General de VALTECSA, ejecutivo de 
Valoraciones. abordó en la parte teórica, las 
principales normas y métodos de valoración, 
para a continuación, desarrollar un caso 
práctico. 
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• WEBINAR: ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS 
EN LA ERA COVID (10 de diciembre). D. 
Alberto del Cisne Rodrigo, Business Dev. 
Manager en Chakray Consulting, aborda en 
esta sesión la importancia que tiene para el 
desarrollo de la empresa la introducción de 
las “TIC” sobre todo con la situación 
sanitaria actual en la que prima las 
relaciones digitales. 

 

• WEBINAR: FISCALIDAD DE PRINCIPALES 
PRODUCTOS FINANCIEROS (16 de 
diciembre). Dª. Mª Eugenia Monforte. 
Licenciada en Derecho por la Universidad 
de Zaragoza, trata en este curso sobre la 
tributación de los principales productos 
financieros: pasivos bancarios, planes de 
pensiones, renta fija, renta variable, fondos 
de inversión, et., las normas sobre los gatos 
deducibles y por último los aspectos a tener 
en cuenta en el cierre fiscal.  

5.2. Formación en colaboración con otros organismos 

• Webinar gratuito 7 mayo organizado por InnovaSur “Hacia un teletrabajo seguro” 

• Webinars gratuitos organizados por el Colegio de Economistas de Las Palmas: “los 
Efectos del RD 16/2020”, el 27 de mayo y “Los efectos de la crisis económica del 
COVID-19 sobre los contratos”, el 10 de junio. 
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• Webinar organizado conjuntamente con el Ilustre 
Colegio de Abogados de Sevilla: “La aplicación del 
nuevo texto refundido de la ley Concursal” 

 
 

 

 

• Máster oficial SAP S/4 Hana Finance II, convocatoria Sevilla. El curso tuvo comienzo 
de manera presencial y online el 1 de julio y finalizó el 11 de agosto. 

    
 

• Curso en colaboración con el Colegio de 
Economistas de Huelva: “Tarjeta criptográfica y 
Lexnet para administradores concursales”.  

Nuestros colegiados recibieron formación para la 
adecuada configuración e instalación del 
dispositivo y funcionamiento de la herramienta 
Lexnet del Ministerio de Justicia. 

 

• Webinars gratuitas organizadas por Wolters Kluwer con la colaboración del Colegio: 

o 7 mayo, “Estrategias de refinanciación y 
reestructuración de deuda ante la situación 
provocada por COVID19”, impartida por el 
Decano del Colegio de Málaga, Juan Carlos 
Robles Díaz, economista, abogado y auditor de 
cuentas, y por nuestro Decano, Francisco Tato 
Jiménez, economista, administrador concursal 
y auditor de cuentas, y con la Directora 
Financiera Corporativa de la Cámara de 
Comercio de Sevilla, Mamen López Mariano, como presentadora y 
moderadora de la sesión 
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o 9 julio, “Conoce las novedades y temas relevantes en la declaración del 
Impuesto de sociedades 2019 “ 

          

 

o 14 julio, “Teletrabajo: revisión e implantación 
de medidas laborales para afrontar la “nueva 
normalidad”   

 

 

o 15 julio, “Novedades societarias y la 
responsabilidad de sus administradores ante 
las dificultades de la empresa”   

 

 

o 4 y 5 de noviembre, Foro Asesores, en el que se 
abordaron novedades y temas de actualidad en 
los ámbitos fiscal, contable y laboral, de la mano 
de expertos profesionales 

    

o 3 diciembre, “Buscando un hueco en el 
mercado laboral a través de tu marca 
personal" 

 

 

o 15 diciembre, “Cómo afrontar las dificultades actuales de las empresas, 
aspectos financieros y legales en tiempos de crisis” 
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• 5, 12, 19 y 26 de noviembre y 3 y 10 de diciembre, 
“Curso práctico sobre Derecho Concursal”, 
organizado por la Comisión de formación del Colegio 
Profesional de Economistas de Sevilla junto con el 
Foro de Concursal del Ilustre Colegio de Abogados de 
Sevilla, con la coordinación docente del Magistrado 
del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla, D. 
Eduardo Gómez López. 

 

 
• 26 noviembre, Webinar organizado por 

la Intervención General de la 
Administración del Estado sobre las 
NIA-ES-SP.  

 
 
 
 
 
 

5.3. “VI Congreso de Derecho Concursal y Societario” 

El 27 y 28 de febrero tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Cádiz la sexta edición del 
Congreso de Derecho Concursal y Societario, organizado por los Colegios de Economistas 
de Sevilla y Cádiz junto con el Colegio de Abogados de Jerez. 

Más de 120 profesionales del derecho 
mercantil, la economía, la administración 
concursal y el sector empresarial se dieron cita 
para asistir al programa formativo impartido 
por magistrados y académicos de toda España, 
con el objetivo de abordar cuestiones sobre 
aspectos concursales y societarios de alta 
importancia para el funcionamiento de las 
empresas en crisis, tanto en la fase 
preconcursal como en la concursal. 
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La inauguración de esta sexta edición el 
pasado 27 de febrero, corrió a cargo del 
Decano del Colegio de Economistas de 
Cádiz, D. Javier Cabeza de Vaca y la 
Magistrada del Juzgado Mercantil nº1 de 
Cádiz, Dª Ana Marín, quienes recordaron la 
importancia de este tipo de eventos para la 
ciudad y la formación de los profesionales 
con un retorno y rendimiento inmediato 
para ellos.  

5.4. Dia del Auditor y contable 

El Colegio planificó para los días 12 y 13 de marzo la celebración en Sevilla del Día del Auditor 
y Contable, organizado por el Colegio en colaboración con el Registro de Economistas 
Auditores y con el Registro de Expertos Contables. Se trataba de reunir a la profesión en dos 
jornadas de trabajo y convivencia en las que se pudiera abordar los aspectos más relevantes 
y novedosos de la Auditoría y la Contabilidad. Sería impartido por ponentes de reconocido 
prestigio, como como D. Santiago Durán Domínguez, recientemente nombrado Presidente 
del ICAC, que realizaría su primera intervención pública en estas jornadas. Además, las horas 
impartidas estarían homologadas para el cómputo obligatorio del REA y EC. 

 

    

Ilustración 16: Cartel y programa de las Jornadas del "Día del Auditor y Contable" previstas para los días 12 y 13 
de marzo 

 

Desgraciadamente a la vista de los acontecimientos en torno a la enfermedad del 
Coronavirus el Colegio se vio obligado a comunicar el aplazamiento y posterior cancelación 
de estas jornadas. 
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5.5. V Congreso Concursal del Mediterráneo 

El 27 de octubre se celebró el V Congreso online Concursal del Mediterráneo, organizado 
por el Aula Europea de formación Económica-jurídica con la colaboración de nuestro Colegio.  
Jueces y profesionales de la materia ahondaron en la situación del ámbito concursal tras la 
reciente publicación y entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal y la situación 
actual que atravesamos con la incidencia de la Covid 19 y su efecto en los procedimientos 
concursales.        

       

5.6. Barómetro Económico de Sevilla.  

El Barómetro económico de Sevilla (BES) es un informe que surgió como resultado de la 
colaboración entre el Colegio de Economistas de Sevilla y la Universidad Loyola Andalucía 
hace más de un año. Durante el año 2020 continuó esta colaboración, mostrando el 
seguimiento y la valoración de la evolución de la economía internacional, nacional, regional 
y provincial. 

• En el mes de abril estaba previsto la presentación del Barómetro correspondiente al 
primer trimestre del 2020, pero tuvo que ser cancelado debido al estado de alarma. 

• El 23 de julio se presentó en nuestra sede el 5º Barómetro Económico de Sevilla y 
provincia, correspondiente al 2º trimestre de 2020. La presentación tuvo lugar en 
streaming a través de la plataforma Zoom, de acuerdo con las recomendaciones 
sanitarias por la Covi19, con la intervención de nuestro Decano D. Francisco J. Tato y la 
Dra. María del Carmen Delgado, Directora de la investigación. Durante la transmisión se 
pudo obtener información a través de nuestra cobertura en redes sociales y a su 
finalización se dispuso del Barómetro a través de nuestra web y de la Newsletter. 
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Ilustración 8: Presentación 5º Barómetro Económico de 
Sevilla con nuestro Decano D. Francisco J. Tato Jiménez 
y la Directora de Investigación de la Universidad 
Loyola, Dña. M. del Carmen Delgado López. 

 

 

 

 

 La sexta edición del Barómetro de Sevilla y provincia del Colegio Profesional de 
Economistas de Sevilla, fue presentado el miércoles 7 de octubre en la sede del 
Colegio. El evento fue retransmitido de forma virtual a través de la plataforma Meet 
de Google con objeto de cumplir las recomendaciones sanitarias ante la Covid19 y 
evitar la convocatoria presencial. 

        
Ilustración 17: Presentación 6º Barómetro Económico de Sevilla. En la imagen D. Francisco Tato Jiménez, Decano 

y M.Carmen Delgado López, Directora ejecutiva del informe.  

• La séptima edición del Barómetro Económico de Sevilla y provincia se presentó el jueves 
17 de diciembre en la sede del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla y fue 
retransmitido por streaming de acuerdo con las recomendaciones sanitarias. 
 

          
Ilustración 18: Presentación séptimo Barómetro que contó con las intervenciones del Decano, Francisco J. Tato 

Jiménez y de María del Carmen Delgado, directora ejecutiva del informe. 
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5.7. Edición de la III Edición del Concurso de Dibujo Infantil de Felicitación Navideña  

Un año más El Colegio puso en marcha el Concurso de 
Dibujo Infantil de Felicitación Navideña. Esta iniciativa 
persigue fomentar la participación de todos aquellos/as 
niños/as hasta la edad de 12 años que tengan relación 
familiar con algún colegiado.  

En la página web se expusieron todas las felicitaciones 
Navideñas recibidas para que los participantes pudieran 
visitarla. 

Los premios entregados fueron acordes con la edad del 
niño/a consistiendo en los siguientes regalos: 

• De 0-4 años, una Lámpara de proyector estrellada, 
8 músicas y Cuentacuentos de EducaTouch. 

• De 5-8 años, una Cámara Pioneer 2 de Nacional 
Geographic FullHD. 

• De 9-12 años, una Cámara Instantánea Canon Zoemini S.   
 

El 17 de diciembre se conoció el fallo con los ganadores. Si bien en anteriores ediciones se 
celebró un acto presencial en la sede en el que se exponían todos los trabajos recibidos y se 
realizaba la entrega de los premios al ganador de cada categoría, este año no fue posible 
debido a las medidas sanitarias impuestas por las autoridades en materia contra la Covid19. 
Se les informó a los participantes por correo electrónico para que recogieran el diploma 
acompañados de un solo familiar y se les entregó un pequeño detalle. 

Los niños ganadores fueron: Reyes P.M., de 11 años, Ángela P.P., de 7 años y Cristina M.B. de 
4 meses. 

             
Ilustración 19: Reyes, P.M., de 11 años; Ángela P.P de 7 años y Cristina M.B. de 4 meses 

 

 

 

 

 

 

Colegio de Sevilla



 

 

 

pág. 36 
 

Finalmente, de entre los dibujos ganadores se eligió el que utilizaría como felicitación 
corporativa del Colegio en la Navidad del 2020, el de Ángela P.M., de 7 años. 

 
Ilustración20: Dibujo Ganador III Edición Concurso Infantil Felicitación Navideña  

5.8. Organización Concurso de Vídeos sobre Educación Financiera.  

El Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, con el objetivo de fomentar el estudio del 
ámbito financiero entre el alumnado de Bachillerato, organizó la Fase Local del “Concurso de 
Vídeos sobre Educación Financiera” impulsado a nivel nacional por el Consejo General de 
Economistas de España en colaboración del Ministerio de Economía y Transformación Digital, 
el Banco de España y la CNMV,  

En el 2020 por las circunstancias sanitarias no se pudo celebrar el Torneo de Debate iniciado 
el año anterior, dando lugar a este formato digital.  

Esta actividad tiene como objetivo favorecer la adquisición de habilidades que ayudarán al 
alumnado en su vida escolar, formativa, laboral y social, ahondando en una mayor 
capacitación para examinar críticamente pronunciamientos relacionados con la realidad 
económico-empresarial. 

El formato se trata de un concurso de videos cortos elaborados por alumnos de bachillerato 
en los que realizaban una exposición argumentada sobre una cuestión de índole económico-
financiero, en concreto la temática económica elegida fue “en tiempos de crisis, ¿es mejor 
ahorrar o invertir?” 

Pudieron participar aquellos institutos, colegios y otros centros educativos de bachillerato 
ubicados en el marco territorial de los Colegios de Economistas y Titulares Mercantiles 
participantes.  

Finalmente, se inscribieron un total de 10 Centros de Sevilla capital y provincia, tanto 
públicos, concertados y privados. 
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El calendario del concurso fue el siguiente: 

• El plazo de recepción de los videos se estableció 
desde las 15’00 horas del 30 de octubre de y hasta las 
15’00 horas del 10 de diciembre con su 
correspondiente soporte documental en formato pdf. 

• Día 11 de diciembre tuvo lugar el sorteo, transmitido 
vía streaming. 

• Durante los días 12 y 13 de diciembre se realizó la 
visualización por parte de cada equipo de Jueces de los 
videos asignados. 

• Día 14 de diciembre se comunicaron los 2 vídeos que 
pasaron a la Final de la Fase Local. 

• Día 15 de diciembre se comunicó el vídeo ganador 
de la Fase Local. 

• Día 18 de diciembre se comunicó al Consejo General 
el vídeo ganador de la Fase Local. 

 

Para la Fase Local, tras las valoraciones de los 
7 jueces entre los que se encontraban 
docentes de las Universidades de Sevilla, 
Pablo de Olavide y Loyola, y profesionales del 
ámbito del periodismo y la comunicación, 
quedó como como finalista el IES Pino 
Montano y como ganador el Colegio Buen 
Pastor. 

La entrega de los premios a los ganadores y 
finalistas de la fase local se realizó el 22 de 
diciembre en un acto celebrado en la sede 
del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla presidida por el Decano del Colegio, 
Francisco José Tato Jiménez, a la que acudieron los/as alumnos/as de ambos centros. 

El concurso contó con el patrocinio de CaixaBank, la Universidad Pablo de Olavide y Coca-
Cola. 

Ilustración 21: Equipo I.E.S. Pino Montano 
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El vídeo realizado por nuestros ganadores se 
presentó a la fase final nacional del concurso, 
representando al Colegio de Economistas de 
Sevilla, celebrado en Madrid de manera 
virtual el 4 de febrero de 2021 con la 
participación de Valentí Pich, Presidente del 
Consejo General de Economistas de España; 
José Luis Rodrigo, Director de Fundación 
Ibercaja; Pablo Hernández de Cos, 
Gobernador de Banco de España; Montserrat 
Martínez Parera, Vicepresidenta de la CNMV 
y de Nadia Calviño, vicepresidenta Tercera y 
Ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

 

 

 

5.9.    Visitas culturales.  

La Comisión de Formación del Colegio 
organiza estas actividades con el propósito 
de compartir un rato distendido donde poder 
relacionarse fuera del ámbito de la profesión. 

El 21 de febrero, tuvo lugar una visita guiada 
a la Catedral, sus cubiertas, Giralda e Iglesia 
de El Salvador. 

El 8 de diciembre, se organizó una segunda 
visita cultural a la Iglesia de Santa Catalina de 
Sevilla. Durante la visita se pudo disfrutar de 
una de las joyas mudéjares de la Ciudad, 
recién restaurada, de un paseo por el 
sustrato de la historia petrificada en su 
cripta, desde la Hispania romana hasta 
nuestros días de tesoros renacentistas, obras 
de Montañés, vistas únicas desde lo alto de 
su torre, la capilla sacramental del barroco 
más exuberante de Sevilla.  

 

 

 

 

Ilustración 22: Equipo Colegio Buen Pastor 

Ilustración 23: Visita SI Catedral 
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5.10.    El Colegio y la solidaridad. 

En abril el Colegio se unió a la campaña de 
solidaridad liderada por el Consejo General de 
Economistas a través de la Escuela de Conocimiento 
Eficiente, todas las matrículas efectuadas durante 
el 6 de abril en cualquiera de los cursos online se 
bonificaron con un 50% en el precio de la matrícula 
y la recaudación se destinó a la investigación del 
Covid-19 junto a la compra de equipamientos e 
infraestructuras sanitarias. 

 
La respuesta a la campaña de donaciones frente al Covid-19 fue exitosa, el número total de 
matrículas en los cursos online de la Escuela de Conocimiento Eficiente ascendió a 1.481. Esto 
supuso una aportación de 35.581,26 euros que fueron íntegros a la cuenta del Banco de 
España habilitada para ayudar en esta crisis sanitaria. 

 
El Colegio se sumó durante la pandemia a la iniciativa 
solidaria de un grupo de más de 200 voluntarios en 
Sevilla que solicitaban ayuda para la elaboración de 
material sanitario o donación de material ya 
elaborado: batas, mascarillas, pantallas protectoras, 
gorros, guantes, etc., para repartirlo entre los 
sanitarios, residencias de ancianos, cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado.  Atendiendo a la llamada del 
Colegio, Manuel Alejandro Moreno, estudiante de 
Ingeniería de la Universidad de Sevilla, contactó a 
través de las redes sociales del Colegio y fabricó 
durante el confinamiento con su impresora 3D un total de 1.300 salvaorejas y más de 500 
pantallas protectoras y Plasticosur, empresa con la que el Colegio tiene firmado un convenio, 
donó 200 láminas de acetatos para la fabricación de estas pantallas.  
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Ilustración 24: Entrega material sanitario elaborado por Manuel Alejandro Moreno, estudiante de ingeniería 

de la U.S. con su impresora 3D
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Otras campañas en las que ha colaborado el Colegio fueron con la Asociación Española 
Contra el Cáncer y con la Federación Española de Banco de Alimentos. 

     

5.11.    Mudanza nueva sede colegial. 

A principios del mes de febrero realizamos el traslado desde la antigua sede del Colegio de 
titulares Mercantiles en la calle Menéndez Pelayo a las nuevas instalaciones de la Calle José 
Saramago número 1. 
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El 14 de febrero estrenamos la sede con la celebración del primer curso presencial en el aula, 
se trataba del curso sobre “Aspectos Fiscales Controvertidos”. 
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6. RELACIONES INSTITUCIONALES 

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

• El Colegio tiene dos representantes en el Pleno del Consejo General de Economistas de 
España, concretamente en las personas de su Decano, D. Francisco Tato Jiménez y de su 
Secretario, D. Manuel Orta Pérez. Durante el 2020 se convocaron de manera telemática dos 
reuniones a la que asistieron nuestros representantes, la primera el 3 de junio y la segunda 
el 26 de noviembre. 

• 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 asociaciones sociales, en defensa de las infraestructuras pendientes en la 
provincia sevillana. En el mes de julio nuestro Decano asistió en representación el Colegio a 
la reunión de esta plataforma con el alcalde de Sevilla al que solicitaron que exigiera al 
Ministerio de Transporte una solución rápida para el tramo del río de la SE-40. 

 

Ilustración 9; Encuentro entre los 
miembros de la plataforma Sevilla 
Ya y el alcalde, Juan Espadas 

 

 

 

 

• En cuanto al Consejo Andaluz de Economistas, durante el año 2020 se celebraron distintas 
reuniones de trabajo entre los Decanos de los Colegios de Economistas andaluces que 
culminaron con la aprobación por parte de la Junta de Andalucía en el mes de abril del 
Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Economistas y la elaboración de sus 
Estatutos que han sido aprobados por nuestro Colegio en la Junta General del 30 de 
noviembre 

 

• Del 6 al 8 de febrero tuvo lugar la V edición de la 
Convención Nacional de Administradores 
Concursales celebrada en Carmona en la que 
intervino nuestro Decano, D. Francisco J. Tato, y 
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con la participación de más de 200 profesionales y 
expertos en administración concursal. 
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• El 11 de febrero se reunieron los decanos andaluces con el Director de la Agencia
Tributaria de Andalucía (ATRIAN), Domingo Moreno Machuca, y el Secretario General de
la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ignacio Méndez Cortegana, para tratar 
las incidencias que se estaban produciendo con las notificaciones de la Agencia Tributaria
a personas jurídicas, así como para sentar las bases para la firma de un convenio de
colaboración con los Colegios de Economistas Andaluces.

Ilustración 25: Manuel Méndez, Secretario del Colegio de 
Economistas de Málaga, Javier Cabeza de Vaca, Decano 
del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz; Ana 
Moreno Arnés, Decana del Colegio Profesional de 
Economistas de Almería; José Parra, Presidente de la 
Comisión Fiscal del Colegio Profesional de Economistas de 
Sevilla y miembro del consejo Asesor del REAF; Juan 
Carlos Robles, Decano del Colegio de Economistas de 
Málaga; Rafael Peralta, Decano del Colegio de 
Economistas de Jaén; Domingo Moreno Machuca, 
Director de la Agencia Tributaria Andaluza; Ignacio 
Méndez Cortegana, Secretario General de la Consejería 
de Hacienda, Industria y Energía y Francisco J. Tato 
Jiménez, Decano del Colegio Profesional de Economistas 
de Sevilla 

• En el mes de junio nuestro Decano se
reunió con el Director de la Oficina de
Sevilla del Banco de España, D. Fernando
de Arteaga Larrú, para explorar posibles
colaboraciones entre ambas instituciones.

D. Francisco J. Tato Jiménez participó
también en el mes de junio, en
representación de los economistas
sevillanos, en la Comisión para la
Reactivación social y Económica del
Ayuntamiento de Sevilla. En su intervención
expuso las medidas consideradas como
necesarias por nuestro colectivo para la
reactivación de la economía Sevillana,
ofreciendo la ayuda del Colegio como entidad
comprometida en la recuperación 
económica de nuestra ciudad. 
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• En el mes de junio, nuestro Decano, en representación del Consejo General de
Economistas, participó en los trabajos de la Comisión de Estudio para la Recuperación
Económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 que acogió el
Parlamento andaluz, Esta Comisión  se creó para que los partidos con representación
parlamentaria, la sociedad civil y el gobierno andaluz trabajaran juntos en la recuperación
social y económica de nuestra tierra tras la devastación que está causando la pandemia
del Covid-19.

Con ese objeto, la Comisión recibió 
propuestas a través de las 
subcomisiones que se constituyeron en 
su marco donde se celebraron debates, 
se desarrollaron comparecencias, 
como a la que acudió invitado nuestro 
Decano el 30 de junio, y se recibió 
documentación con la que se 
elaboraron las conclusiones y se 
propuso al Pleno del Parlamento de 
Andalucía un Dictamen sobre las 
medidas a adoptar, Dictamen que fue 
aprobado el pasado 24 de septiembre.  

• En agosto, Acto de inauguración de los Cursos 
de Verano de la Universidad Internacional de
Andalucía, en la sede Antonio Machado de
Baeza, a la que asistió el Decano en
representación de nuestro Colegio.

• El 18 de septiembre, Jornada de clausura e
imposición de becas del V Máster de
Auditoría y Contabilidad Superior de la
Universidad de Sevilla en la que participó el
Colegio.

 

Colegio de Sevilla



pág. 45 

• En el mes de octubre se celebró una reunión
del Colegio con el Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Sevilla, D. Antonio Navarro García y 
el Vicedecano de Calidad, Comunicaciones y
Relaciones Institucionales, D. David Patiño
Rodríguez, para establecer nuevas líneas de
colaboración entre ambas instituciones. Por parte
del Colegio asistió el Decano, D. Francisco J. Tato
Jiménez, el Secretario, D. Manuel Orta Pérez y la
Secretaria Técnica, Dña. Eva M. Valdenebro García.

• En octubre, el Colegio tuvo una reunión con la Agencia Tributaria de Andalucía para
tratar varios temas relativos al convenio de colaboración firmado con el Colegio de
Economistas de Sevilla.

Por parte de la ATRIAN asistieron la 
Gerente del Delegación Provincial de 
Sevilla, María Auxiliadora Ramos y el Jefe 
de Servicio de la Agencia, Francisco Ruiz 
Ríos. En representación el Colegio 
acudieron el Decano, Francisco Tato, la 
Tesorera Dolores Alcaraz, el Presidente 
de la Comisión de Fiscal, José Parra y la 
Secretaria Técnica, Eva Mª Valdenebro. 

• En el mes de noviembre, nuestro Decano
intervino en representación de los
economistas andaluces en la Comisión de 
Hacienda del Parlamento de Andalucía
para trasladar las consideraciones de los
economistas en relación con la
tramitación del Proyecto de Ley del
Presupuesto de Andalucía para el año
2021.

 

Colegio de Sevilla



 

 

 

pág. 46 
 

7. ENTREVISTAS Y REPERCUSIÓN DEL COLEGIO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

 
• 11 febrero, ABC de Sevilla, donde 

nuestro Decano hace mención a la 
reducción del número de 
profesionales dedicados a la 
administración concursal en Sevilla 
debido a la cantidad de concursos de 
poco tamaño y sus honorarios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 16 febrero, Diario de Sevilla entrevista 
al Decano del Colegio de Economistas 
de Sevilla en la que reflexiona sobre el 
ahorro económico que supondría 
construir la Ciudad de la Justicia de 
Sevilla en Palmas Altas. 
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• 23 abril, Diario ABC de Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 23 julio, Diario de Sevilla, 
presentación del V Barómetro 
Económico de Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

• 7 octubre, diario de Sevilla, 
presentación VI Barómetro 
Económico de Sevilla. 
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• 15 de noviembre, Diario de Sevilla, artículo de nuestra Tesorera, Dña. Dolores Alcaraz 
Ojeda sobre las novedades tributarias en los presupuestos generales del Estado. 

 

• 17 de diciembre, diario ABC, 
presentación de la VII edición del 
Barómetro Económico de Sevilla y 
provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio de Sevilla



 

 

 

pág. 49 
 

 

8. EVENTOS EN LOS QUE HA ESTADO EL COLEGIO 

• El 28 de octubre, en representación de los Economistas, nuestro Decano, D. Francisco Tato 
Jiménez asistió a la celebración de los primeros Encuentros Informativos “Conectados con 
Onda Cero”. Un nuevo foro de debate que en esa ocasión trató sobre Economía Circular y 
que tuvo lugar en la Taberna del Alabardero. 

  

9. PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 

Durante el ejercicio 2020 no se han iniciado, ni continuado, ningún procedimiento informativo 
o sancionador frente a ningún colegiado del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla. 
 
10. QUEJAS Y RECLAMACIONES 

En el ejercicio 2020 no se han producido ni quejas, ni reclamaciones, presentadas por 
consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas en relación con el 
funcionamiento del Colegio. 

 11. CAMBIOS EN EL CONTENIDO DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

Hemos de señalar que en 2020 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 
Profesional de Economistas de Sevilla. 

 12. 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 2020 no se ha constatado la existencia de ninguna situación de 
incompatibilidad o de conflicto de intereses en los miembros de la Junta de Gobierno. 
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