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ASAMBLEAS GENERALES
El día 26 de julio se celebró, en la sede Colegial,
la Junta General Ordinaria en la que se aprobaron,
tras su lectura y deliberación por los asistentes, las
Cuentas Anuales y liquidación del Presupuesto del
año 2016 y del Balance de dicho ejercicio así como
la Memoria Corporativa relativa al año.

Gobierno presentaba para su aprobación a la Junta
General el Presupuesto de Ingresos y Gastos para
el ejercicio económico del año 2018. Se trata de
un presupuesto equilibrado y continuista con la
política de reducción de cuotas y ajustes de gastos
de los años anteriores.
Tras

la

aprobación

por

unanimidad

del

Presupuesto presentado y dar por concluida la Junta
General, todos los asistentes disfrutaron del cóctel
de Navidad en el que brindaron por los colegiados
y se expresaron los mejores deseos para el próximo
año a nivel personal, profesional y colectivo.
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El ejercicio se cerró con superávit y durante la
Asamblea se comentaron algunos de los aspectos
más significativos como el saneamiento de la
deuda para la financiación de las obras a pesar de
la reducción de ingresos (derivada de la bajada de
cuotas de ejercientes) gracias a la disminución de
gastos (en gran parte por la baja por jubilación de
personal de secretaría).

En el mes de diciembre, el día 20, la Junta de

Apertura I Jornada Mad Days. De izda. a dcha Pascual Fernández, Decano del Colegio de Economistas de Madrid,
Lorenzo Lara Lara, Vicepresidente del Consejo General de Economistas, Presidente del REA+REGA CGE y Presidente de
Honor del ICOTME, Enrique Rubio, Presidente del ICAC, Carlos Puig de Travy, Presidente del REA+REGA CGE y Eladio
Acevedo Heranz, Presidente del ICOTME y Vicepresidente del REA+REGA CGE
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Apertura II Jornada Mad Days. De izda. a dcha Amelia Pérez Zabaleta, Vicedecana del Colegio de Economistas de
Madrid, Alberto García Valera, Director General de Tributos y Jesús Fernández-Bravo, Vicepresidente 1º del ICOTME.

IV MAD DAYS
Se celebró los días 7 y 8 de septiembre con
el lema “LA UNIÓN HACE LA FUERZA” y en
colaboración con el Colegio de Economistas de
Madrid y el Consejo de Economistas.
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El Profesor Jorge Tua durante su intervención.

En esta nueva edición tuvimos el honor de
recibir nuevamente en nuestra sede corporativa a
las máximas autoridades del ámbito de la Auditoría
y la fiscalidad.
La Apertura de la primera jornada estuvo a
cargo del Presidente del ICAC y la del viernes

Vida colegial

del Director General de Tributos. Intervinieron
también los Subdirectores de Renta, Sociedades e
IVA, el Secretario General y los Subdirectores de
Normas Técnicas de Auditoría, Control de Calidad
y Normalización contable del ICAC.
A

través

de

las

diversas

ponencias,

se

desarrollaron los temas de interés sobre la
actualidad fiscal y el ámbito de la Auditoría, así
como otros temas de interés general como la Ley
de Autónomos, el futuro de las Pensiones, pericial
económica...
Por cuarto año consecutivo, constituyó un
verdadero éxito tanto por el número de asistentes

XXIII JORNADA DE ENCUENTROS
Se celebró el día 4 de octubre, coincidiendo con
la festividad de nuestro Santo Patrón San Francisco
de Asís, y de nuevo en el Palacio de los Duques de
Santoña (Huertas, 13) que ha sido sede de alguno
de nuestros actos corporativos más significativos
a lo largo de los años. Previamente, en la Iglesia
de San Ignacio celebramos una Misa, en honor de
nuestro Patrón y en recuerdo de los compañeros
fallecidos.
Iniciamos la Jornada con la intervención de
D. Jorge Tua, Catedrático de Economía Financiera

como por el nivel de los Ponentes. Nuestro mayor

y Contabilidad UAM, quien impartió la conferencia

agradecimiento a todos porque sin su apoyo no

Pacioli matemático en el quinto centenario de su

hubiese sido posible llegar a esta cuarta edición

fallecimiento. Resultó de lo más interesante y aportó

y conseguir que se vaya consolidando como un

una visión de Pacioli alejada de las cuentas y más

referente académico y profesional en el ámbito de

centrada en su faceta de matemático y su relación

la economía y de la empresa.

con el arte.

Mesa Presidencial. De izda. a dcha. Carlos Prieto, Director Gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid,
Lorenzo Lara, Roque de las Heras, Titulado Mercantil y Empresarial del Año. Presidente Grupo CEF-UDIMA, Eladio
Acevedo, Valentín Pich, Presidente Consejo General de Economistas y Jaime Moral, Vicepresidente 2º del ICOTME.
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seguir avanzando, apoyándonos en la sabiduría
y experiencia que nos da la tradición y cogiendo
el impulso de la fuerza y energía que aportan las
nuevas generaciones.

COLEGIADOS
Por una parte tomaron posesión los nuevos
colegiados y prestaron juramento o promesa
los colegiados que se han iniciado en el ejercicio
profesional y por otra se entregaron los diplomas e
insignias a los compañeros con 25 y 50 años de
antigüedad en la colegiación.

Jesús Valencia Báez recoge placa de mano del Presidente del
Colegio, Eladio Acevedo.

Se mantuvo el espíritu de esta Jornada, aunar
el pasado, presente y futuro de nuestro Colectivo
porque entendemos que es la única manera de
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Palabras de agradecimiento de Jesús Valencia Báez.

Un año más e entregó el premio fin de carrera
mejor expediente académico del curso 2016/2017.
De conformidad con los datos remitidos por los
Centros Universitarios, el premio se otorgó a Jesús
Valencia Báez, Grado en Administración y Dirección
de Empresas (Universidad San Pablo-CEU).
El premiado, tras recoger la placa, dirigió unas
palabras de agradecimiento y recibió el reconocimiento de los asistentes. La Universidad San
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Roque de las Heras, con los Miembros de la Mesa Presidencial.

Pablo CEU estuvo representada por la Decana y
Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales que arroparon a su brillante alumno y participaron activamente.

Se procedió, a continuación, a la entrega de la placa al Titulado Mercantil y Empresarial del Año a D.
Roque de las Heras, Presidente Grupo CEF-UDIMA,
quien había sido designado en consideración a su
dilatada y exitosa trayectoria profesional dedicado a
la formación y la empresa ofreciendo a directivos y
profesionales una enseñanza superior de calidad que
ha contribuido a mejorar el desarrollo económico y
social de nuestro país.
El homenajeado agradeció al Colegio la
distinción que le otorgaba y recibió un caluroso y
merecido aplauso de los asistentes.
El Acto terminó con un Cóctel, servido en el
patio, dando así por clausuradas unas Jornadas
que año tras años se han afianzado como un evento
esencial y esperado en nuestra vida corporativa.

ACCIONES FORMATIVAS

Palabras de agradecimiento de Roque de las Heras.

La actualidad nos sitúa en el momento de la
historia en que los cambios sociales, tecnológicos
y económicos adoptan una forma exponencial y la
adaptación a estos nuevos escenarios cambiantes
se antoja fundamental como principio de supervivencia de todos los profesionales.
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General de asistentes y premiados.

La adaptación a estos cambios solamente tiene un camino: la formación continua. Por ello el
Colegio, a través de la Escuela de Empresa, dedica un gran esfuerzo para conseguir, año tras año,
una formación continua de calidad que se adapte a
las necesidades de nuestros colegiados y además al
menor importe posible para que sea accesible para
todos.
Buscando opciones formativas innovadoras
para las distintas facetas de nuestro ámbito profesional hemos celebrado el AUDIT UPDATE y el
ACCOUNTING UPDATE en los que a lo largo de
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varias jornadas se han analizado, detalladamente y
de una manera eminentemente práctica, todas las
novedades en materia de auditoría y contabilidad
respectivamente. Pretendemos que estos eventos se
conviertan, dentro de nuestra profesión, en un referente formativo en sus correspondientes campos
de actuación.
No podían faltar, en nuestra oferta formativa,
todos los aspectos a los que tienen que enfrentarse
los colegiados en el día a día de su profesión: novedades legislativas, jurídicas, fiscales, económica,
periciales…

