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Saluda

Es una gran satisfacción saludar a 
todos los compañeros economistas 
y, en especial, este año en el que 
hemos logrado celebrar nuestro 
Centenario como Colegio. 

En 2020 fue imposible conmemo-
rar los 100 años de existencia de 
la primera corporación de derecho 
público que nos representó en la 
Región de Murcia. Por suerte, en el 
año 2022, tras la pandemia, hemos 
recuperado este hecho relevante 
para la profesión y ha sido nuestro 
leitmotiv. 

Los meses han estado repletos de 
actividades positivas. Los econo-
mistas recibimos el día nueve de 
junio la Medalla de Oro de la Región 
de Murcia.

La referencia histórica de la cele-
bración se ha basado en las inves-
tigaciones recogidas en el libro “Un 
siglo de Economía y Economistas 
en la Región de Murcia”, de Miguel 

López Morell. Agradezco al autor de 
la obra su esfuerzo porque ha dado 
sentido a todo esto. Investigador, 
profesor de la Universidad de Mur-
cia y buen amigo, con su trabajo 
descubrió el primer registro, hasta 
la fecha, de la actividad asociativa 
como colectivo de economistas de 
nuestra tierra.

El presidente de la Comunidad, 
Fernando López Miras, nos ha 
acompañado en las diversas ac-
tividades del Centenario. Entregó 
los Ecónomos de Plata y Bronce a 
nuestros compañeros en el acto 
central y más emotivo para la pro-
fesión. 

También estuvo con nosotros, en 
todo momento, el presidente del 
Consejo General de Economistas 
de España, Valentín Pich. Es un 
“buen amigo de la casa” y tiene un 
especial cariño a Murcia, algo recí-
proco por su generosidad. 

Quiero recordaros que desde este 
año 2022 tenemos una placa de 
bronce, de una tonelada de peso, 
en la Plaza del Cristo de la Miseri-
cordia que recordará de manera in-
alterable la aportación de los eco-
nomistas al bienestar general.

En el trabajo cotidiano del Colegio 
hay que destacar, una vez más, el 
esfuerzo hecho en la Escuela de 
Economía, una de nuestras piedras 
angulares del quehacer diario. Se 
abrió su nuevo portal de Forma-
ción, que es mucho más ágil y con-
sigue un hito al reforzar este área 
de máxima relevancia. 

Con decenas de actividades, entre 
cursos y jornadas, atrajo el interés 
del colectivo en toda la Región, y 
más allá de la Comunidad Autóno-
ma. No en vano se describe a la Es-
cuela como ¨líder en formación¨. El 
despliegue de talento es de primer 
nivel. El año estuvo trufado por jor-
nadas como la de Fiscalidad que, 

Ramón Madrid Nicolás

Decano del Colegio de Economistas 
de la Región de Murcia

Es una gran satisfacción 
saludar a todos los 
compañeros economistas 
y, en especial, este año en el 
que hemos logrado celebrar 
nuestro Centenario como 
Colegio. 
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bajo el título “Hablemos de Renta-
bilizar el dinero”, fue un gran éxito 
de participantes, como es habitual 
en todo el período lectivo. 

Desde la Escuela se ha aprove-
chado a reivindicar aspectos tan 
relevantes como la necesidad de 
homologar en España la figura del 
“experto contable”, como se hace en 
el resto de Europa. 

El Servicio de Estudios Económi-
cos (SEE), en su tarea centrada en 
aspectos primordiales, alcanzó el 
número 32 del Barómetro del Cole-
gio, con un interesante análisis de 
los efectos de la guerra en Ucrania. 
Con nuestro informe semestral nos 

hemos convertido en imprescin-
dibles de la información rigurosa 
para los medios de comunicación 
y de los datos adelantados para las 
administraciones.

También se presentó el “Estudio de 
Infraestructuras de Transporte de 
Mercancías en la Región de Mur-
cia” que propone una planificación 
estratégica intermodal entre auto-
vías, ferrocarril, puerto y aeropuer-
to. 

Los poderes públicos siempre nos 
agradecen este esfuerzo investiga-
dor. En el tercer informe semestral 
del Observatorio Financiero sobre 
la Región de Murcia se constató la 

recuperación de  las cifras econó-
micas precovid. 

Otro de los ejes esenciales del tra-
bajo de la corporación se realiza 
desde la Cátedra de Competitivi-
dad. El estudio “Informe de la Pyme 
familiar 2022” es producto de una 
colaboración con la Cátedra de Em-
presa Familiar Mare Nostrum. Las 
conclusiones siempre marcan ten-
dencias a seguir. En este estudio 
se señaló que las pymes familiares 
murcianas son más innovadoras.

En su tarea investigadora se pre-
sentó el documento sobre “Predic-
ciones económicas para el trienio 
2022-2024 de la Región de Murcia”. 
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Este indicador avanzado de nues-
tra economía aporta referencias 
esenciales sobre los escenarios a 
los que se enfrenta la economía re-
gional y que pueden ser muy útiles 
en la toma de decisiones estratégi-
cas. Desde esta perspectiva, quiero 
también hacer mención al Informe 
Pyme de 2022 que se centró en la 
Digitalización sostenible. 

Con motivo del IV Día del Econo-
mista, en esta ocasión, las celebra-
ciones contaron con otro persona-
je relevante desde la perspectiva 
nacional, como ya es costumbre. 
El ministro Escrivá explicó su polí-
tica inclusiva ante el choque infla-
cionista de los precios. Hubo una 
multitudinaria presencia de los 
máximos actores económicos de la 
Comunidad Autónoma. La vicepre-
sidenta Nadia Calviño felicitó por 
videoconferencia a los economis-
tas murcianos por el Centenario.

Los Desayunos del Colegio conti-
nuaron marcando una tendencia 
informativa de gran interés. Entre 
otras actividades, participaron en 
una de las citas Agustín Fernández 
y Luis del Amo, presidente y secre-
tario técnico del REAF para explicar 
las principales novedades fiscales 
de 2022.

El presidente del Registro de Eco-
nomistas Forenses, Juan Carlos 
Robles, también presentó a los 
auditores murcianos, en otro de 
los Desayunos, el nuevo marco pre-
concursal según la última reforma 
legislativa.

El investigador Federico Steinberg, 
de la Real Fundación Elcano, par-
ticipó en el ciclo “Desafíos: Líderes 
de hoy con ideas de mañana”, orga-
nizado por el Colegio y el INFO.

Hago un especial guiño a los com-
pañeros que trabajan en los órga-

nos especializados. Es una tarea 
imprescindible. Gracias

Es muy destacable para mi que la 
revista Gestión, en su número 75, 
reflejase de manera exhaustiva la 
tarea colegial durante el presente 
año de celebración del Centenario 
con perspectiva de los hechos eco-
nómicos que han sido cruciales.

Otro clásico es el Índice de Com-
petitividad Regional (ICREG). Como 
ya lo hemos descrito, es una herra-
mienta implementada por el Cole-
gio para todo el país. Genera datos 
indispensables para el desarrollo 
de la sociedad porque aportan una 
visión innovadora e imprescindible. 

El Congreso Profesional del Medi-
terráneo se consolidó en su sexta 
edición al marcar una referencia 
nacional sobre el análisis cualifica-
do de la insolvencia y sociedades. 
Magistrados y expertos desgrana-
ron la nueva Ley Concursal para 
poder cumplir con la obligación de 
España de transponer la Directiva 
Comunitaria sobre reestructura-
ciones e insolvencias. 

El objetivo de interactuar con las 
tres universidades redunda en 
cada curso. Trabajamos en pro de 
la excelencia y continuamos en-
tregando los Premios a los mejores 
expedientes académicos y traba-
jos fin de grado de la UMU, UCAM 
y UPCT.

Y, cómo no, estrechamos el vínculo 
con los centros de enseñanza se-
cundaria a través de las Charlas 
de Educación Financiera para los 
jóvenes de la ESO y Bachiller. Este 
empeño lo compartimos con la 
Consejería de Educación y Caixa-
Bank. Es básico para los escolares 
que participan en cada edición y 
seguimos batiendo récords porque 
son miles los asistentes. En la mis-

ma línea, seguimos este año con el 
II Concurso de Videos de Educación 
Financiera con el tema de “Cómo 
ser Sostenible y Rentabilizarlo en 
el intento”. Cada vez mejora la par-
ticipación e implicación de los do-
centes. 

En la parte más lúdica, dedicaré 
una especial mención al VII Ciclo 
de Economía y Cine en la Filmote-
ca Regional. Nuestro cinefórum se 
lleva a cabo con la Asociación de 
Antiguos Alumnos del la Facultad 
y goza de un gran prestigio por los 
asistentes al debate posterior.

Me gustaría finalizar animando a 
todos a participar en las activida-
des de carácter más divertido, que 
fomentan la convivencia y el ne-
tworking. Este 2022 disfrutamos 
de un memorable Concierto Soli-
dario con la Orquesta Sinfónica. 
El Auditorio de Murcia nos acogió 
e hicimos entrega a Cáritas de los 
fondos recaudados con la venta de 
las entradas y la Fila 0. 

Por último, entre los viajes organi-
zados por la corporación, abiertos a 
todos los colegiados, quiero desta-
car el itinerario singular por Egipto. 
Fueron días de convivencia intensa 
y muy bien organizada. Y también, 
tuvieron gran interés otras acti-
vidades culturales más cercanas 
como la visita a la bodega Luzón 
donde descubrimos algunos de los 
mejores vinos de Jumilla.

Gracias por 
pertenecer a este gran 
colectivo.

Os envío un saludo 
cordial y muy 
afectuoso.
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Decano  Ramón Madrid Nicolás *

Vicedecano 1º  José María Moreno García *

Vicedecano 2º  Patricio Rosas Martínez *

Secretario  Francisco José Fuentes Campuzano *

Vicesecretario  Isaac Abad Garrido *

Tesorero  José Antonio Alarcón Pérez *

Vicetesorera  Inmaculada Moreno Candel *

Vocal 1º  Alfonso Guillamón Palazón

Vocal 2º  José Ángel Gómez Roca

Vocal 3º  Alicia Cobacho Gómez

Vocal 4º  M. José Portillo Navarro

Vocal 5º  Antonio Durendez Gómez-Guillamón

Vocal 6º  Martín Izquierdo Moreno

Vocal 7º  Esther Ortiz Martínez

Vocal 8º  Rubén Martínez Alpañez

Delegado Cartagena y Mar Menor  Juan Carlos Andreu Fernández

Vice-delegado Cartagena y Mar Menor  Diego de la Cotera Manzanera

Delegada Alto y Bajo Guadalentín  Ana Millán Franco

Vice-delegado Alto y Bajo Guadalentín  Pedro Tomás García

Delegado Valle de Ricote y Vega Media y Alta del Segura   Miguel Regino Hernández Cano

Delegado Altiplano   Tomás Gras Castaño

Delegada Rio Mula y Noroeste  M. Dolores Pérez de los Cobos Arnao

Presidente  Salvador Marín Hernández

Secretario  Domingo García Pérez de Lema

Vocal  Mercedes Bernabé Pérez

Vocal  Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla

Junta de Gobierno

Delegaciones de Zona

Junta de Garantías

(Toma de posesión 24 de noviembre de 2020)
(*) Miembros de la Comisión 

Permanente del Colegio.
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Gerencia - Secretaria Técnica  Carmen Corchón Martínez

Secretarias Administrativas  Isabel Teruel Iniesta

  Laura Martínez Arrando

  Laura Rubio Cordoba

Director Escuela de Economía (EE)  Marcos Antón Renart

Directora “Gestión Revista de Economia”  Mercedes Palacios Manzano

Director del Servicio de Estudios Económicos (SEE)  Patricio Rosas Martínez

Director Técnico del Barómetro del SEE  José Carlos Sánchez de la Vega 

Presidente  José María Martínez Campuzano 

Secretario  Domingo Correas Manzanares 

Vocales  Angela María Alarcón Sánchez

  Alejo Marín Hernández  

  Jose Ramón Sáez Nicolas

Comisión Deontológica
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ASESORAMIENTO FINANCIERO  Juan María Soler Ruiz 

CONCURSAL  José María Moreno García

CONTABILIDAD-AUDITORÍA  Esther Ortiz Martínez

  Mercedes Bernabé Pérez

EDUCACIÓN-FORMACIÓN  Inmaculada Moreno Candel

EMPRESA  José Ángel Gómez Roca

  Martín Izquierdo Moreno

FISCAL  José Antonio Alarcón Pérez

  María José Portillo Navarro

MARKETING  Pedro Juan Martín Castejón

REDIGITAL  Alfonso Guillamón Palazón

Comisiones de Trabajo

COMISION PERMANENTE   Ramón Madrid Nicolás

PLENO  Ramón Madrid Nicolás

  José M. Moreno García

  Patricio Rosas Martínez

REA auditores  Ramón Madrid Nicolás 

  Gema Martín de Almagro Vázquez

REAF asesores fiscales  José Antonio Alarcón Pérez

REFOR economía forense  José María Moreno García

EC economistas contables  José Vidal Martinez

  Esther Ortiz Martínez

EAF asesores financieros  Juan María Soler Ruiz

REDI docentes e investigadores  Inmaculada Moreno Candel

EMK marketing y comercialización  Pedro Juan Martín Castejón

REDIGITAL economía y transformación digital  Alfonso Guillamón Palazón

ECM expertos en cumplimiento normativo  Isaac Abad Garrido

Grupo de Trabajo URBANISMO  Alicia Cobacho Gómez

Grupo de Trabajo EMPRESA  José Angel Gómez Roca

Grupo de Trabajo JOVENES ECONOMISTAS  Ainhoa Albero Candela 

Grupo de Trabajo GENERO  Ana Millán Franco

EFAA for SMEs  Salvador Marín Hernández

  Esther Ortiz Martínez

REC Registro de expertos contables  Mercedes Bernabé Pérez 

Representaciones 
en el Consejo General 
de Economistas 



Nuestro
Colegio

II
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Ordinaria. 31 de marzo de 2022. Orden del día

      1º. - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

 2º. - Memoria e Informe de actividades del ejercicio 2021.

   3º. - Rendición de las Cuentas del ejercicio 2021, y aprobación en su caso.

 4º.- Presentación celebración del Centenario “100 años comprometidos con la profesión y la Región”

      5º.- Otros asuntos, ruegos y preguntas.

Acto complementario

Entrega de los Premios Economía y Empresa del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, 

ediciones 2021.

Ordinaria. 22 de diciembre de 2022. Orden del día

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2º.- Propuesta de Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2023.

3º.- Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2022.

4º.- Otros asuntos, ruegos y preguntas.

Acto complementario

Presentación de la publicación Conmemorativa del Centenario “Un Siglo de Economía y Economistas en la 

Región de Murcia” y entrega del Certificado de Economista y la Insignia del Colegio a los nuevos compañeros.

Juntas Generales

Nota: Las Memorias de Actividades, Cuentas Anuales y Presupuestos están publicados en el 

Portal de Transparencia del Colegio.
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Acuerdos y Actividades 
del Colegio 2022

Actos conmemorativos

(Orden cronológico)

Primer semestre 2022

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 Organización de los Actos conmemorativos del CENTENARIO 
a celebra a lo largo del año 2022. Aprobación de la imagen y su 
implementación en la papelería, multimedia y redes sociales 
del Colegio. 

 Visitas institucionales a la Asamblea Regional y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para entregar el 
“dossier del Centenario” que recoge la investigación histórica sobre la figura del economista en la Región. Se ha 
descubierto que en los años veinte del siglo pasado ya existía en Murcia una organización que se podría considerar 
“proto-económica” que se denominó Colegio Pericial Mercantil y que quedó recogida en el Diario La Verdad del 19 
de octubre de 1920.

 Se convoca Junta General Ordinaria, correspondiente al 1er trimestre de 2022. Aprobación de las Cuentas Anuales 
del Colegio 2021 y presentación del Centenario. Como Acto Complementario la Entrega de los Premios Economía y 
Empresa del Colegio, edición 2021.

 Participar, junto al Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en la organización de un Ciclo de Conferencias 
sobre “Desafíos”.

 Participamos en las actividades organizadas con motivo de la celebración del Día de la Mediación.
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II Concurso de videos sobre 
Educación Financiera

 El IES La Flota de Murcia gana el II Concurso de Videos de 
Educación Financiera organizado por el Colegio en su fase 
regional.  Los estudiantes del College New Castelar de San 
Pedro del Pinatar han quedado finalistas.

 Presentación en Rueda de Prensa del 
31º Barómetro del Servicio de Estudios 
Económicos del Colegio.

 Se elaboran las Listas de Profesionales 2022. Concursales, expertos, auditores y peritos terceros en los 
procedimientos de tasación pericial contradictoria.

 Acuerdo unánime de otorgar a los Colegios Profesionales de Médicos, Farmacéuticos y Enfermería de la 
Región de Murcia el ECONOMO INSTITUCIONAL en reconocimiento a la labor desarrollada por el Colectivo 
Sanitario durante la pandemia.

El acto de entrega de Certificados y Premios celebrado el 10 de febrero contó con la 
asistencia de la Consejera de Educación, M. Isabel Campuzano.

Equipo ganador compuesto por los alumnos: 
Pablo Escobar Gil, Gabriel Livisaca Aguirre, Miguel 
Martínez Plata, Alejandro Hortal de Arce, Pablo 
Herrero Martínez y Javier Hernández Soriano.

Jurado formado por los economistas: 
Ramon Madrid Nicolas, Inmaculada Moreno Candel, 
Alicia Cobacho Gómez, José Ángel Gómez Roca, 
Marcos Antón Renart, Nicolas Gonzalvez Gallego, 
Carmen Corchón Martínez.
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 Formulación de las Cuentas Anuales del Colegio correspondientes al ejercicio 2021. Se remiten al colectivo junto 
al Informe de Auditoría elaborado por el colegiado Eugenio Miralles, de la firma de Auditoría, Auditeco, S.L. como 
documentación relativa al punto 3º del orden del día de la Junta General prevista para el 31 de marzo de 2022.

 Asistimos a la Comisión Técnica de Emprendimiento del Plan de Empleo y Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Murcia.

 Nueva convocatoria del Congreso Profesional del Mediterráneo.

 Creación de la Institución de Mediación del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, denominada 
INSTITUTO DE MEDIACIÓN DE LA REGION DE MURCIA.

 Miembros de la Comisión de Elaboración del Plan Estratégico de la CARM.

 Firma Pacto por las Infraestructuras de Transporte de la 
Región de Murcia de la Consejería de Fomento de la CARM.

Consejo General Economistas

 Jornada presentación del “Informe de la 
Sostenibilidad Regional en España 2022”, 
José Carlos Sanchez de la Vega, Director del 
Barómetro del Servicio de Estudios Económicos 
del Colegio y miembro del equipo investigador 
del trabajo.

 Esther Ortiz, EFRAG PTF-ESRS. Vicepresidenta 
EC-CGE y miembro de la Junta de Gobierno 
del Colegio presente en la Jornada consulta 
pública “Los Futuros Estándares en materia 
de Sostenibilidad”



19marzo 2023

 Sesiones Gratuitas “DESPIERTA TU TALENTO”, 
organizadas por la Comisión de Jóvenes 
Economistas del Consejo General de 
Economistas de España. Campaña de difusión 
a los alumnos de las Facultades de la Región.

Facultades

 Convocatoria 2022 de los Premios 
Economía y Empresa del Colegio.

 UMU. Charla alumnos. Mesa-Dialogo 
“Retos del Futuro Profesional de los 
Graduados”. Ponente: Francisco J. 
Fuentes, Secretario General.

 UMU. Acto de Clausura y entrega de 
Premios XIII Olimpiada Nacional de 
Economía para alumnos de Bachillerato.

 UCAM. Conferencia “Quiero ser 
Economista”. Ponente: Francisco J. 
Fuentes, Secretario General
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 UMU. Colaboración con la 
Delegación de Alumnos en las 
Fiestas de la Facultad “Escape 
Room”.

 UPCT. Jornada Salidas Profesionales. 
Participa: Ramón Madrid, Decano.

 UMU-UPCT. Foro de Empleo ENAE Future 
Jobs Day.

 UMU. Club de Inversión. Mesa Redonda “Como 
Invertir en los Mercados actuales”. Participa: Juan 
M. Soler, Comisión Asesores Financieros.
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 UMU. #DesayunoPorLaIgualdad “El 
Agente de Igualdad Empresarial 
en el marco de los ODS”. Participa: 
Ramón Madrid, Decano.

 Adhesión. Código de Buenas Prácticas de 
Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios 
con la AEAT.

 Adhesión. Convenio con la Dirección General del 
Catastro en los términos que lo ha firmado el 
Consejo General de Economistas.

 Adhesión. Convenio de colaboración con la 
Generalitat Valenciana.

 Agencia Tributaria de la Región de Murcia ATRM

 Ayuntamiento de Murcia-Oficina virtual Tributaria 
OVT

 Ayuntamiento de Murcia - CIM “Plan de Empleo 
Municipal 2021-2023”.

 Consejería de Educación| Fundación CajaMurcia. 
Fomento educación financiera

 UMU. Acto clausura Másteres Facultad Economía y Empresa 2021-2022

Convenios
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Junta General 
Ordinaria

Correspondiente al primer trimestre del año.

Convocada el 31 de marzo de 2022 en el Hotel Siete Coronas de Murcia. 

Se aprueban las Cuentas Anuales del Ejercicio 2021 y se presenta la Memoria de 
Actividades 2021.

Contando con la numerosa asistencia de representantes de la sociedad murciana se 
presenta la celebración del Centenario de la Profesión de Economista en la Región 
de Murcia que, bajo el lema “100 años comprometidos con la profesión y la Región” 
se desarrollará durante 2022.

El Decano, Ramón Madrid, 
anuncia la celebración 
del centenario, comenta 
que se ha visto retrasada 
por la pandemia mundial 
(1920-2020) y detalla 
los principales eventos 
planificados:

 Inauguración de una Placa de Economistas de la 
Región de Murcia.  Talla de bronce, conmemorativa que 
se colocará frente a la sede social en la Plaza Cristo de 
la Misericordia.

 Gala de los Economistas Murcianos, con la entrega 
de los Ecónomos de Plata y Bronce 2020 y 2021, no 
entregados con motivo del Covid-19.

 Concierto solidario con la Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia, a beneficio de Cáritas, Diócesis de 
Cartagena.

 Dia del Economista con la entrega de insignias de oro a 
los compañeros que cumplen 50 años de colegiación.

 Entre otros,  …..
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Como Acto Complementario se entregan los Premios Economía y Empresa 
del Colegio, edición 2021, contando con la intervención de los Decanos de las 
Facultades de la Región.

Ramón Madrid Nicolás

Decano del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia

Le invita al Acto de Entrega de los Premios
«  Economía y Empresa del Colegio de Economistas

de la Región de Murcia, Edición 2021  »

Intervendrán los Decanos de las Facultades de Economía y Empresa de la Región
C/ Luis Braille, 1 Entlo. – 30005 Murcia | T. 968 900 400 |www.economistasmurcia.com | colegiomurcia@economistas.org            

Covid-19. El evento se celebrará en un espacio amplio y seguro, cumpliendo con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes                            

 Ponencia presentada por el Colegio en 
el Ciclo de Conferencia “DESAFIOS”, 
organizada en colaboración con el Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia, a 
cargo de Federico Steinberg, bajo el título 
“Perspectivas Geopolíticas y Económicas 
en el contexto actual”.
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 Conferencia de Ramón Madrid, Decano, sobre “Perspectivas de la Economía en la Región de Murcia” 
en la celebración de la XXXV Asamblea General de AMUSAL.

 Su Presidente, José Francisco Ballester, le hizo entrega de una escultura en reconocimiento al trabajo 
realizado por nuestro Colegio durante los últimos cien años, en pro de la economía en la Región.

 Convocatoria Presentación del Registro de Economistas Contables REC. Encuentro profesional que 
presentó el documento REC La Figura de Experto Contable en España y en UE.

 Contamos con la asistencia del Presidente y Vicepresidente del REC, Fernando Cuñado y Francisco 
Gracia, además del Presidente de la EFAA for SMEs, Salvador Marín, entre otros.
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VII Ciclo Charlas Educación Financiera

 Charla.  Empleabilidad de los Emprendedores: Talento.
 Ponente: Juan Carlos Cubeiro. Economista, Experto en desarrollo del 

talento, liderazgo y coaching para profesionales

 Charla. Concienciación en Ciberseguridad
 Ponente: Andrés Jiménez Bravo. Consultor de Ciberseguridad

 Charla. ¿Quieres ser Economista?
 Ponentes:
 Ramón Madrid Nicolás. 
 Decano del Colegio de Economistas.
 Martín Izquierdo Moreno. 
 Director Desarrollo Corporativo. Grupo 

Fuertes.
 Nuria N. Esteban Lloret. 
 Vicedecana de Estudiantes y 

Empleabilidad. UMU.
 Nacho Tomás Ruiz. 
 Director de N7 Comunicación Marketing 

Online

 Charla. Vivencias de un Emprendedor
 Ponente: Paloma Jáudenes. Empresaria. Cofundadora y CEO de 

Pequeña Moma
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VII Ciclo Economía y Cine

Proyección:  «LA CUADRILLA» 
Mesa redonda: Alfonso Hernández Zapata, Presidente de la Comisión de Infraestructuras de CROEM; 
Antonio Giménez Sánchez, Secretario General de UGT; Juan José Vera Martínez, Profesor de Psicología 
Social y Defensor del Universitario de la UMU.

Finalizadas restricciones sanitarias, en febrero de 2022, convocamos nuevamente 
esta actividad 

 La Economía a Debate

Proyección:  «BEER WARS»
Mesa Redonda: Eduardo Cano, Economista y Maestro Cervecero de Cátedra Beer; Juan Antonio López 
Abadía, Director Optimización Energía y Medio Ambiente de Estrella de Levante; Longinos Marín Rives, 
Vicerrector de Responsabilidad Social y Transparencia de la Universidad de Murcia.
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Segundo semestre 2022

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 VIII Ciclo de Charlas de Educación Financiera, nuevo ciclo, en formato dual, 
que se inicia coincidiendo con la celebración del Dia de la Economía Financiera.

 Presentación en Rueda de Prensa del 32º Barómetro del Servicio de Estudios Económicos del Colegio.

 Fase Regional de la III edición del Concurso Audiovisual de Educación Financiera, del Consejo General de 
Economistas de España.

 VIII Ciclo de Economía y Cine en la Filmoteca Regional.

 Campaña de publicidad para activar 
el Convenio con el Ayuntamiento de 
Murcia al Plan de Empleo y Promoción 
Economía a través del Consejo Territorial 
de Empleo y Desarrollo Local.

 Participamos con dos equipos en 
el I Torneo de Golf InterColegios 
Profesionales.



28 Memoria de actividades 2022Memoria deL CENTENARIO

Cena anual
de colegiados

 Se convoca Junta General Ordinaria correspondiente al cuarto trimestre del año. Como Acto Complementario, 
además de la entrega del Certificado de colegiación a los nuevos compañeros, se aprueba la presentación del 
libro conmemorativo del Centenario a cargo de su autor, Miguel Angel López-Morell.

 Nueva convocatoria del Curso de Formación Continuada del Administrador Concursal, en colaboración con el 
Colegio de Abogados de Murcia.

 Adhesión al expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Lorca a la Confederación Comarcal 
de Organizaciones Empresarialess de Lorca CECLOR por el trabajo realizado por el desasrrollo económico y social 
del Municipio de Lorca y su comarca en sus 40 años de existencia.

 Patricio Rosas y Micaela Martínez, Cátedrá 
de Competitividad, participan en el Comité 
Técnico de Seguimiento del Pacto por 
las Infraestructuras del Transporte de la 
Región de Murcia.

 Se aprueba el Presupuesto del Colegio para el ejercicio 2023. Se remite al colectivo como documentación relativa 
al punto 2º del orden del día de la Junta General prevista para el 22 de diciembre de 2022.

Tras dos años sin poder celebrar este encuentro colegial, el 24 de junio, en la Finca 
Buenavista tuvo lugar la CENA ANUAL DE ECONOMISTAS 2022. 
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 Esta gala de los Ecónomos en el año del Centenario reunió a más de 300 compañeros y amigos. Para 
su entrega contamos con el Presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, El consejero de 
Economía, Luis Alberto Marín y M. Valle Miguélez, Consejera de Empleo de la CARM.

 También se entregó el Ecónomo Institucional 
del Colegio a D. Bartolomé Nieto García, en 
reconocimiento a su importante y dilatada labor 
profesional como Registrador Mercantil.

 Ecónomos de Plata y Bronce 2022.
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Consejo General Economistas

 Nuestros compañeros, Salvador Marín y Ramón Madrid, 
participan en el X Foro de pequeños despachos de 
Auditores, celebrado en Sevilla en el mes de septiembre.

 6ª Jornada Economistas y Marketing: Estrategias de 
Marketing. Participa: Pedro Juan Martin, Comisión de 
Marketing.

 Presentación en la Sede del Consejo General de Economistas 
del “Informe de la Competitividad Regional en España 2022. 
Competitividad y Digitalización. Servicio de Estudios Económicos 
del Colegio: José Carlos Sanchez, director técnico del estudio y 
Patricio Rosas, Coordinador del Estudio.

 Importante presencia de compañeros en 13º AudiMeeting. 40 Aniversario del REA Auditores- CGE.



31marzo 2023

6º Congreso Profesional del Mediterráneo 
“Insolvencia y Sociedades”. 

 Gran éxito en esta nueva convocatoria donde Profesionales de la Economía y el Derecho se dan cita cada año.

 Participamos en la Jornada de RSC Sostenible organizada por Caixabank y Elite Murcia. La Agenda 2030 
plantea una oportunidad a la economía en general, y a las empresas en particular, de impulsar modelos de 
gestión más sostenibles y responsables que permitan avanzar hacia una sociedad más justa.

Organizado por los Colegios de Economistas y Abogados de Alicante, Castellón, 
Murcia y Valencia, tuvo lugar en Benidorm en el mes de septiembre de 2022.

 Presentes en la II Feria Municipal de Empleo y Emprendimiento del 
Ayuntamiento de Murcia. Stand informativo.
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 Asistimos al WIP (Work In Progress)- Dia del 
Emprendedor de la Región de Murcia 2022, 
organizado por el INFO.

 Actividad Sociocultural. En el marco del Centenario se organiza una Visita Cata-Maridaje a Bodegas Luzón, contó 
con numerosa asistencia de compañeros.

Presentes en los múltiples Actos Conmemorativos del 40 
Aniversario de Autonomía de la Región de Murcia
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Facultades

 UMU. Actos de Graduación de las distintas 
titulaciones de Grado de la Facultad de 
Economía y Empresa. Decano, Ramón 
Madrid, José M. Moreno, Vicedecano y 
Francisco J. Fuentes, Secretario General.

 UMU. El Decano, Ramón Madrid, en el Acto 
de Presentación de los Másteres Oficiales 
de la Facultad de Economía y Empresa.

 UPCT. Colaboración con la Delegación de Alumnos en su tradicional Chocolatada Solidaria. En esta edición 
lo recaudado se destinó a la Asociación para la integración del discapacitado comarca del Mar Menor 
AIDEMAR.

Convenios

 Renovación de Convenios y/o colaboraciones con:

• Balneario de Archena
• Base de Datos V| Lex 
• Grupo Huertas Automoción
• NCS Software
• Terra Natura

 UCAM. Asistimos al Acto de Apertura del Curso Académico 2022/2023.
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VIII Ciclo Charlas Educación Financiera

La Consejera de Educación y Cultura, M. Isabel Campuzano nos acompañó en la primera charla junto al 
Director General de Formación Profesional e Innovación, Juan Iborra, el Director General de la Fundación Caja 
de Ahorros de Murcia, Pascual Martínez, y la Directora Territorial de CAIXABANK en Murcia, Olga García.

Arranca el nuevo Ciclo de Charlas de Educación Financiera, volviendo a llenar el 
Salón de Actos de CaixaBank de alumnos y profesores. 

Charla 1. Educación para unas 
Finanzas más seguras.
Ponente: Ignacio del Olmo 
Fernández. Jefe Superior de 
Policía de la Región de Murcia.

Charla 2. Finanzas para ti.
Ponente: Francisco J. Fuentes 
Campuzano. economista. 
Empresario. Emprendedor. 
Secretario General del Colegio de 
Economistas.

Charla 3. Jóvenes y Redes 
Sociales: un gran poder conlleva 
una gran responsabilidad.
Ponente: Nacho Tomás Ruiz. 
economista. Director de N7, 
Agencia de comunicación y 
Marketing.

VIII Ciclo Economía y Cine. 
Inicia nuevo Ciclo en la Filmoteca Regional

Proyección:  «CAPHARNAÜM»
MESA REDONDA
Teresa Romero. Presidenta de Manos Unidas - Murcia
Juan Antonio Segura. Director General de la Fundación CEPAIM
Olga García Luque. Profesora de la Facultad de Economía y Empresa.  
Investigadora del Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad 
de Murcia

Proyección:  «LA PUNTA DEL ICEBERG»           
MESA REDONDA
María Guerrero Escusa. Dra. en Psicología y Psicóloga clínica. Profesora 
de la UMU. Presidenta del Teléfono de la Esperanza. 
Carmen Valentín Asta. Técnico Superior Administración. Directora 
RR.HH en Disfrimur S.L.
Pedro Juan Martín Castejón. Economista. Profesor de la UMU. 
Coordinador de la Comisión de Marketing del Colegio.
                          

 La Economía a Debate
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Junta General 
Ordinaria

Correspondiente al cuarto trimestre del año.

Celebrada el 22 de diciembre de 2022, se aprueba el Presupuesto del Colegio para el 
ejercicio 2023.

 Como Acto complementario tuvo lugar la presentación del libro 
Conmemorativo del Centenario “Un Siglo de Economía y Economistas 
en la Región de Murcia”,  escrito por Miguel Angel López-Morell, 
Profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de 
Murcia, a continuación y contando con la asistencia del Presidente de 
la Asamblea Regional, Alberto Castillo y el Rector de la Universidad de 
Murcia, José Luján, se entregaron los Certificados de Economista y la 
insignia del Colegio de los nuevos miembros.
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 Los Desayunos del Colegio en 2022

Además de recuperar el formato presencial, con motivo del Centenario se han con-
vocado unos desayunos muy especiales contado con los Presidentes de los órganos 
especializados del Consejo General de Economistas, entre otros. 

 04/03/2022.
 Incentivos y Beneficios en los espacios de 

libertad económica.
 Luis Alberto Marín, Consejero de 

Economía, Hacienda y Administración 
Digital de la CARM

 07/04/2022.
 El nuevo marco preconcursal previsto 

en la reforma. La reestructuración 
empresarial y las alertas tempranas.

 Juan Carlos Robles, Presidente del 
Registro de Economistas Forenses 
REFOR-CGE.

 03/06/2022.
 Principales Novedades Fiscales 2022
 Agustín Fernandez, Presidente del 

Registro de Economistas Asesores 
Fiscales REAF-CGE.

 Luis del Amo, Secretario Técnico del 
Registro de Economistas Asesores 
Fiscales REAF-CGE



37marzo 2023

En 2022 el destino elegido fue EGIPTO, sin duda, un viaje para el recuerdo que no 
dejó a ningún compañero indiferente. Cada vez son más los economistas que se 
incorporan a esta actividad sociocultural del Colegio. ¿Viajamos, te vienes?

 24/11/2022.
 Novedades en Contabilidad y Auditoría. 

Nuevos Retos.
 Francisco Gracia, Presidente de 

Economistas Contables EC-CGE
 Emilio Álvarez, Presidente del Registro de 

Economistas Auditores REA-CGE

Economistas viajeros
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Durante 2022 este Servicio del Colegio ha 
gestionado 35 ofertas de trabajo. Este espacio 
de intercambio entre demandantes y ofertantes 
de empleo permite a los economistas en paro 
o con expectativas de cambiar de puesto de 
trabajo, conocer los perfiles profesionales que 
demandan las empresas a través de nuestro 
Portal de Empleo. También se remite las ofertas 
generadas a través de la Bolsa de Empleo 
Nacional del Consejo General de Economistas 

Servicio de oferta y demanda

Altas de Colegiados por años

885 687 21 95

Situación laboral de Colegiados

Altas de Sociedades 
Profesionales por años

Portal de empleo web

El Colegio en cifras

2020 20202021 20212022 2022

Ejercientes DesempleoNo Ejercientes Jubilados
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III

Comprometidos 
con la Profesión 
y la Región

100 AÑOS
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 El pasado 31 de marzo, en el Palacio de San Esteban, Sede del Gobierno regional, el Decano, Ramón Madrid, 
entregó al Presidente, Fernando López Miras, los documentos acreditativos de la fundación en 1920 del primer 
Colegio Pericial Mercantil que ha llegado hasta nuestros días con la denominación actualizada.

En una reciente investigación histórica sobre la figura compleja del 
economista, se ha descubierto que en Murcia ya existía una incipiente 
organización en los años veinte del siglo pasado. Se denominó: Colegio 
Pericial Mercantil. Desde entonces, hasta la actualidad, han sido miles los 
profesionales que hemos contribuido al desarrollo, crecimiento y bienestar 
de la sociedad murciana. 

En esta reunión con representantes de la Junta de Gobierno del Colegio, el Presidente de la CARM, acompañado 
del Consejero de Economía, Hacienda, Luis Alberto Marín, anuncio que se entregará la Medalla de Oro de la 
Región de Murcia al Colegio por el trabajo realizado durante los últimos 100 años en pro de la sociedad murciana.

En la sede del Gobierno Regional también se dio a conocer los actos conmemorativos del Centenario de la 
profesión que se celebrarán a lo largo 2022 en diferentes ciudades de la Comunidad Autónoma.

El inicio de los Actos del Centenario reunió a los anteriores Decanos de los Colegios de Economistas y Titulados 
Mercantiles de la Región de Murcia en su historia reciente.
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g

 El Alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, y el Consejero de 
Presidencia, Marcos Ortuño, inauguraron el 19 de mayo, la Placa 
de 1,2 metros cuadrados, en la Plaza del Cristo de la Misericordia 
-frente a la sede del Colegio- que reconoce la formación técnica y el 
talento de los casi 2000 colegiados como uno de los motores claves 
para el bienestar en la Región de Murcia. 

Al acto asistió, entre otras autoridades, el Presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, 
quién manifestó su reconocimiento a los profesionales de la economía en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia por su contribución al desarrollo de la economía, la eficiencia empresarial y el bienestar social, fomentando 
valores profesionales y sociales. 

Entrega de una réplica de la Placa Conmemorativa 
del Centenario

Reunidos previamente en la Sede, el Alcalde de Murcia y el Consejero de Presidencia firmaron en el Libro de 
Honor del Colegio.

El Alcalde de Murcia y el 
Consejero de Presidencia 
inauguran la Placa 
Conmemorativa del 
Centenario 
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 El Decano, Ramón Madrid, acompañado del 
Presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando 
López, junto al Presidente del Consejo General 
de Colegios de Economistas de España, Valentín 
Pich, entregaron los Ecónomos de Plata y Bronce 
correspondientes a los años 2020 y 2021 en este 
acto central que conmemora los 100 años de 
profesión.

En la misma conmemoración fueron 
reconocidos con el Ecónomo Institucional 
los colegios profesionales de Médicos, 
Farmacéuticos y Enfermería por la labor 
fundamental de los sanitarios durante la 
pandemia sufrida en los dos últimos años.

Gala de
Economistas

Antes de finalizar el acto, que contó con una importante asistencia por parte de colegiados y representantes de la 
sociedad murciana, se hizo entrega al Presidente Regional de una réplica de la Placa de Bronce conmemorativa del 
Centenario inaugurada esa mañana.
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 En el Acto Institucional que, con 
motivo de la celebración del 40º 
Aniversario del Estatuto de 
Autonomía, tuvo lugar el 9 de junio, 
el Decano, Ramón Madrid, recogió 
la MEDALLA DE ORO DE LA REGION 
DE MURCIA otorgada al Colegio de 
Economistas de la Región de Murcia 
por el trabajo realizado durante los 
últimos 100 años a favor de toda la 
sociedad murciana. El acto del Día 
de la Región tuvo lugar en Caravaca 
de la Cruz.

Medalla de Oro 
de la Región de 
Murcia
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La taza del 
centenario

#YoSoyEconomista
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Concierto solidario 
de la Orquesta 
sinfónica de la 
Región de Murcia

 El pasado 29 de septiembre, en el Auditorio regional 
tuvo lugar el Concierto Solidario de la Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia, organizado por el 
Colegio a beneficio de Cáritas, Diócesis de Cartagena.
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La batuta de Virginia Martínez dirigió la 
“Sinfonía del Nuevo Mundo”, de Antón 
Dvorak, muy evocadora con una integración 
elegante de la cuerda y los metales que 
arrancó el aplauso de casi diez minutos del 
público. 

Días previos a la celebración del concierto se hizo entrega del Ecónomo Institucional del Colegio a Cáritas, a la 
Orquesta Sinfónica y a la directora Virginia Martínez con motivo del Concierto Solidario del Centenario. Virginia 
Martínez y José Antonio Planes firmaron en el Libro de Honor del Colegio.

Antes del comienzo del concierto, en el escenario y ante las más de mil personas asistentes, Ramón Madrid, 
Decano, entregó al Obispo, José Manuel Lorca Planes, y al director de Cáritas, José Antonio Planes, el cheque con 
los fondos recaudados en la venta de entradas y la fila 0. El carácter solidario de esta iniciativa contó con una gran 
colaboración social, apoyando así a las familias más desfavorecidas a quieres Cáritas ayuda en una tarea social 
encomiable.
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 El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presidió el acto central del Día del 
Economista de la Región de Murcia que tuvo lugar el 11 de noviembre en Promenade. En la intervención habló de 
su política inclusiva ante el choque inflacionista de los precios.

El Decano, Ramón Madrid, le mostró la 
satisfacción del Colectivo ya que ha sido la 
primera visita como Ministro a la Región, rindiendo 
tributo a los compañeros que día a día trabajan 
por el bienestar de la sociedad aportando un valor 
añadido de incalculable repercusión.

El Ministro Escrivá firmó en el Libro de Honor del 
Colegio y recibió el Ecónomo Institucional.

Día del 
Economista de la 
Región de Murcia.
Entrega de 
Insignias de Oro
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El encuentro profesional contó además con presencia 
“virtual” de la Vicepresidenta primera del Gobierno y 
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, Nadia Calviño, quién a través de un video 
felicitó a los economistas de la Región con motivo del 
Centenario, asegurando además que hoy más que 
nunca la figura del economista se vuelve relevante 
en su función diaria como experto, igual que se 
vivió con la pandemia cuando se logró proteger el 
tejido productivo. “La labor de los economistas es 
determinante para construir una sociedad más 
próspera, más sostenible y justa e igualitaria”.

Ambos Ministros agradecieron la invitación a participar en un día especial de convivencia con los economistas 
murcianos y que supone una oportunidad de confrontar las experiencias profesionales con los compañeros en un 
contexto tan complejo como el actual de gran incertidumbre.
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 Con motivo del Centenario se les entregó Insignias 
de Oro a los compañeros que cumplen medio siglo 
de colegiación, un pequeño detalle a modo de 
homenaje para nuestros mayores que iniciaron la 
andadura profesional en la Región y marcaron el 
camino para las siguientes generaciones.

g
Insignias de 
Oro para los 
compañeros que 
cumplen 50 años 
de colegiación
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 Como Acto complementario a la Junta 
General celebrada el 22 de diciembre, 
en el Aula de Cultura de la Fundación 
CajaMurcia, se presentó la publicación 
conmemorativa del Centenario “Un 
Siglo de Economía y Economistas en la 
Región de Murcia”. Publicación disponible 

en la web del Colegio

Publicación 
conmemorativa 
del Centenario
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Un interesante recorrido por la historia económica de la Región a cargo de su autor el Profesor de Historia Económica 
de la Universidad de Murcia, Miguel A. López-Morell, quien además explicó en su intervención la investigación 
realizada para documentar el hallazgo de centenario de la profesión de economista en la Región.

Al acto asistieron, entre otros, el Presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, y el Rector de la Universidad 
de Murcia, José Luján, contando con la numerosa asistencia de colegiados y representantes de la Sociedad murciana.

Con este acto se 
pone fin a un año 
de celebraciones 

conmemorativas del 
Centenario, hemos 

homenajeado el 
pasado abriendo 

camino y haciendo 
historia para el 

futuro.   



Escuela de
Economía

IV
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Formación 2022

El año 2022 ha sido muy fructífero en lo que respecta a una de nuestras columnas 
vertebrales: la formación. Hacer de nuestros colegiados los mejores y mejor 

preparados profesionales del sector ha sido y es nuestra meta. Cada año redoblamos 
nuestros esfuerzos por ofrecer una formación de calidad, siempre acorde a las 

necesidades del colectivo.

Durante 2022 la Escuela de Economía del Colegio realizó un total de 55 actividades formativas, en formato 
dual, a las que asistieron más de 2200 alumnos, una amplia oferta formativa superior a 350 horas, donde 

además destacamos las 20 actividades gratuitas ofertadas para colegiados y precolegiados. 

FUNDACION ESTATAL PARA LA 
FORMACION EN EL EMPLEO
La Escuela de Economía, que 
ofrece una gestión gratuita para 
la bonificación de las empresas 
en cuanto a la formación continua 
de sus trabajadores, en 2022 ha 
tramitado 25 expedientes.

Horas lectivas Alumnos
358 2.205

Auditoría y
Contabilidad

Informática Jornadas
monográficas

Otras
materias

Concursal

89
496

66
348

139
514

12
687

52
159
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Jornadas monográficas
Actividad de la Escuela de Economía, en colaboración 
con las Comisiones de Trabajo del Colegio, que ofrece 
de forma gratuita, sesiones formativas sobre aspectos 

concretos y de interés para nuestro colectivo.

Jornada 
Criptomonedas

Jornada 
Deducciones Fiscales

Jornada 
Emprendimiento

Jornada 
Tesorería Seguridad 

Social

26 enero 2022

25 octubre 2022

24 marzo 2022

20 diciembre 2022
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Comisión Asesores Financieros
JORNADA 
Hablando de Criptomonedas

Ponente: 
Pedro Antonio Campoy González, Asesor 
Consejero de Bit2Me.

Comisión Empresa
JORNADA 
Emprendimiento. Caer y Levantarse

Ponente: 
David Hernández Zapata, Socio Fundador de la 
marca de Vinos DavidWine.

Comisión Fiscal
JORNADA 
Deducciones Fiscales por Inversión 
en Proyectos Cinematográficos y 
Culturales

Ponentes: 
Diego Rodríguez, CEO en La Charito Films y Juan 
M. Prieto, Productor Ejecutivo en Biopic Films.

Comisión Fiscal
JORNADA 
Tesorería de la Seguridad Social: Nuevo 
Sistema de Cotización de Autónomos

Ponentes: 
Alicia de la Villa, Directora Provincial de la 
Tesorería de la Seguridad social en Murcia, José 
Antonio Alcaraz, Jefe de Servicio de Coordinación 
Administrativa, Concepción Madrigal, Jefa de 
Sección de Coordinación Administrativa, Carmen 
Peñalver, Directora Administracion nº 6.



Publicaciones V



57marzo 2023

Servicio de Estudios 
Económicos

Publicación patrocinada por:

31º Barómetro del Colegio
Correspondiente al segundo semestre de 2021. 
Presentado el 26 de enero de 2022

Levantadas buena parte de las restricciones de la pandemia e iniciada la 
recuperación económica, se retoman las preguntas relativas a las Fortalezas 
y Debilidades de la economía regional que, junto al resto de bloques 
estructurales del Barómetro, permiten valorar la percepción sobre la particular 
situación económica actual y sobre su evolución a corto plazo. 

32º Barómetro del Colegio
Correspondiente al primer semestre de 2022.
Presentado el 26 de julio de 2022

Los colegiados apuestan por un crecimiento de la economía regional en 2023, 
pero inferior al que se prevé para el ejercicio actual. Nuevas tecnologías de la 
información y comunicaciones, Actividades sanitarias y de servicios sociales y 
Turismo, ocio y hostelería serían los sectores más dinámicos.

Se constata un retroceso en la recuperación de la situación de las empresas 
iniciada en diciembre de 2020, volviendo a los valores de un año atrás. 
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Informe de la Competitividad Regional en 
España 2022. Competitividad y Digitalización

Presentado el 20 de diciembre de 2022 en la Sede del Consejo General 
de Economistas, contando con la presencia de Valentín Pich, Presidente 
del Consejo General y del Consejo Consultivo del índice de Competitividad 
Regional ICREG, acompañado de José Carlos Sánchez de la Vega –profesor de 
Economía Aplicada de la Universidad de Murcia y director técnico del estudio 
y Patricio Rosas, Director del Servicio de Estudios Económicos del Colegio de 
Economistas de la Región de Murcia y Coordinador del Informe.

En esta edición, y dada la creciente importancia que el proceso de 
transformación digital tiene en las sociedades modernas, se complementa el 
habitual estudio de la competitividad estructural con una cuantificación del 
nivel de digitalización digital.



59marzo 2023

Cátedra de Competitividad 
Economistas Región de Murcia

Boletín Observatorio Financiero 
de la Región de Murcia. 
Informe Semestral nº 2 y 3

Boletín nº 2
Presentado el 17 de mayo de 2022. 
El informe destaca que la recuperación económica de la Región se adelanta 
un año. La actividad económica superará los niveles de la pandemia este 
año, mientras que el conjunto de España deberá esperar a finales de 2023

Boletín nº 3
Presentado el 2 de noviembre de 2022. 
Por el Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis 
Alberto Marín, acompañado del Catedrático de Economía Financiera de la 
Universidad de Murcia y coordinador del estudio, Samuel Baixauli. 

Esta nueva publicación concluye con un artículo que aporta claves sobre algún asunto relevante o tendencia en el 
mundo financiero. En esta ocasión se aporta información sobre ‘Financiación con criterios ASG: la emisión de bonos 
sostenibles’, que son aquellos que integran las decisiones financieras la preocupación por el medioambiente y el 
bienestar social, a la vez que se garantizan buenas prácticas de gobierno corporativo. Se trata de una tendencia global 
que el artículo especifica que continúa al alza.
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Informe de la Pyme 2022. Digitalización y desarrollo sostenible de la 
Pyme en la Región de Murcia

El 22 de julio de 2022, la Consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, y Ramón Madrid, 
Decano del Colegio presentaron el estudio junto con Domingo García Pérez de Lema, investigador de la Cátedra y 
Codirector del Equipo UPCT/UM que ha realizado el informe.

 El documento refleja de manera clara y concisa cual es la situación real de las pymes en cuanto a estos dos importantes 
aspectos – digitalización y desarrollo sostenible- gracias al cual pueden observarse sus virtudes o desequilibrios.

Informe de la Pyme Familiar 2022. Digitalización y desarrollo sostenible 
de la Pyme en la Región de Murcia

La presentación tuvo lugar el 13 de noviembre de 2022 en el Colegio de Economistas con la presencia del decano, 
Ramón Madrid, el presidente de AMEFMUR, José María Tortosa, y el director de la Cátedra de Empresa Familiar 
Mare Nostrum, Ángel Meroño quien expuso los principales resultados del estudio indicando que las pymes familiares 
murcianas son más innovadoras, aunque perciben mayores barreras en sus políticas de digitalización y sostenibilidad.
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Estudio de Infraestructuras de Transporte de Mercancías en la Región 
de Murcia

Estudio presentado el 14 de noviembre de 2022, por los catedráticos de la UMU: Joaquín Aranda Gallego, Departamento 
de Métodos Cuantitativos para la Economía; y Micaela Martínez Costa, Organización de Empresas y Finanzas.  El 
documento pone de manifiesto las necesidades y prioridades que reclama el tejido empresarial y propone una 
planificación estratégica de todas las infraestructuras para que, de manera conjunta y coordinada, actúen como motor 
de desarrollo económico.

Documento de actualización de las Predicciones Económicas para el 
trienio 2022-2024 en la Región de Murcia

Documento de actualización de las predicciones económicas para el trienio 2022-2024 presentado el 19 de diciembre 
de 2022 por el decano, Ramón Madrid, junto con José Daniel Buendía, profesor de la UMU y coordinador de área de la 
Red Hispalink. 

El estudio indica que las previsiones de crecimiento del periodo 2022-2024 están muy condicionadas por la 
incertidumbre existente generada por la muy probable persistencia y continuidad de los efectos negativos de la 
inestabilidad del conflicto bélico en Ucrania, el escenario inflacionista liderado por el aumento de los precios de la 
energía y los alimentos, y el aumento de los tipos de interés. 

Entidades 
colaboradoras:



62 Memoria de actividades 2022Memoria deL CENTENARIO

“Un Siglo de Economía y 
Economistas en la Región 
de Murcia”

Publicación Conmemorativa del Centenario 
del Colegio que hace un interesante 
recorrido por la historia económica de 
la Región, además de documentar el 
hallazgo del centenario de la profesión de 
economista.

El Colegio edita anualmente dos números de Gestión, 
Revista de Economía (formato papel y online), cuya difusión 
se realiza entre los colegiados, universidades, instituciones, 
empresas y bibliotecas, entre otros. Durante 2022 se 
publican los números 74 y 75

Gestión, Revista de Economía
75 números publicados 
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Listas 
Concursales

Listas 
Profesionales Peritos Terceros 

para Tasaciones 
contradictorias

Editadas para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 
27.3 de la Ley 22/2003, Concursal, y en el art. 341.1 de la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

(AEAT Región de Murcia, Agencia Tributaria de la Región de Murcia, Colegio Notarial de Murcia, Registro Mercantil de Murcia)

Personas Físicas

107
Personas Jurídicas

111

Expertos

122
Auditores

51
122

Colaboración del Colegio en esta publicación 
digital del Consejo General de Economistas.

Revista Economistas

Listas 
profesionales

Consejo General

2022
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Publicaciones Digitales

Redes Sociales

¡Síguenos!
1.234 2.450 937 1.495 +1M

Boletín Multimedia
NEWS economistasmurcia

Seguidores

de visualizaciones
en 2022

Publicaciones que recogen información y noticias 
relacionadas con el Colegio, la Escuela de Economía, el 
Consejo General de Economistas y cualquier otra que 
se considere de interés para los colegiados. El Boletín 
multimedia incluye una sección de videos con entrevistas, 
intervenciones, actos, etc.

Nuestra completa integración en las Redes Sociales 
como una parte comunicativa más del Colegio.
Seguimos creciendo en seguidores, compartiendo también información y actividades del Consejo 
General de Economistas.



VIDossier
de prensa
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La Opinión
7 mayo 2022

La Opinión
21 enero 2022

La Verdad
8 abril 2022

La Opinión
20 mayo 2022
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La Verdad
8 septiembre 2022

La Verdad
2 octubre 2022

La Verdad
21 septiembre 2022

La Opinión
27 julio 2022
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La Verdad
10 octubre 2022

La Opinión
12 noviembre 2022

La Verdad
15 noviembre 2022
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Luis Braille, 1. Entlo.
30005 Murcia
T | 968 900 400

colegiomurcia@economistas.org
economistasmurcia.com
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