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Ramón Madrid Nicolás
Decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia

Queridos compañeros y compañeras:

Quiero comenzar estas palabras con un sentido recuer-
do para todas las víctimas de la pandemia, amigos, 
compañeros, familiares y ciudadanos, en general. Ini-
ciamos el año 2020 sin sospechar la debacle sanitaria 
y económica causada por la COVID-19. El virus cambió 
nuestro mundo. 

Hemos conocido el dolor y el sufrimiento causado por la 
enfermedad. Todos somos testigos día a día de la quie-
bra personal y económica que ha conllevado. Y, a pesar 
de ello, seguimos adelante. 

En el mes de octubre tuve el honor de ser proclamado 
Decano para la presente legislatura. Agradezco desde 
aquí a la Junta de Gobierno y Junta de Garantías salien-
te, así como a la Comisión Deontológica todo su esfuerzo 
porque han sabido desarrollar un buen trabajo para esta 
Corporación que tiene como objetivo dar un magnífico 
servicio a los colegiados y a la sociedad murciana.

Dedico una especial evocación al Presidente de la Co-
munidad Autónoma, Fernando López Miras, y a Valentín 
Pich, presidente del Consejo General de los Economis-
tas de España, porque apadrinaron la Toma de Pose-
sión de la nueva Junta del Colegio.

Este equipo directivo de economistas profesionales 
cuenta con tres elementos clave: juventud, experiencia 
y gran cualificación técnica. Nuestro objetivo es conse-
guir la excelencia y trasladar el máximo rendimiento a la 
gestión cotidiana.

El año del SARS-CoV-2 nos ha obligado a reinventarnos 
como personas y como Institución. Hemos pasado de 
la presencia física y del trato humano “face to face”, a 
un mundo virtual y de teletrabajo que para algunos sec-
tores económicos ha sido demoledor.

Las fortalezas del sector agrícola y el industrial, junto 
con la producción energética en la Región de Murcia 
han sido una salvaguarda para la estructura económica. 
Pero otros sectores como el de servicios, restauración y 
turismo precisan de ayudas directas e inmediatas para 
evitar la desaparición de las empresas y del empleo.

Nuestro Colegio tomó medidas de seguridad y protec-
ción desde un primer instante siguiendo las recomen-
daciones de las autoridades sanitarias, tanto para los 
trabajadores de la corporación, como para los colegia-
dos y precolegiados.

El servicio de formación, nuestro gran baluarte, se 
adaptó inmediatamente a la modalidad onLine de los 
cursos y jornadas en la Escuela de Economía con un 
resultado muy eficiente. El nivel es máximo en cuanto a 
formación, número de eventos y participantes. 

La presencia virtual nos ha permitido abrirnos a com-
pañeros que viven en otros territorios fuera de nuestras 
fronteras de la Comunidad Autónoma.

El Alcalde, José Ballesta, nos acompañó en la presen-
tación de un estudio sobre movilidad sostenible en las 
ciudades donde vive el 51% de la población mundial. 
Esta primera visita a la sede de los economistas fue 
reflejada con mucho cariño en su firma en el Libro de 
Honor de la casa.

Nuestra relación con las tres universidades se ve mejo-
rada cada curso con la colaboración en diferentes ám-
bitos que fomentan la excelencia en la formación de los 
estudiantes.

Seguiremos potenciando la relación con los centros de 
enseñanza secundaria con las Charlas y los Concursos 
sobre temas de economía financiera para los jóvenes de 
la ESO y Bachiller. Damos respuesta así a la necesidad 
de transmitir un conocimiento básico de economía. 

El trabajo con la Consejería de Educación y con Bankia 
es crucial para llegar a miles de escolares para el éxito 
de estas iniciativas.

La Cátedra de Competitividad, el Barómetro y el  Índice 
de Competitividad Regional (ICREG) son otras de las 
herramientas implementadas por el Colegio que poten-
ciamos cada vez más porque aportan datos fiables a la 
toma de decisiones que beneficien a la sociedad en su 
conjunto.

Por último, me gustaría reseñar que hemos formado 
parte del Grupo Asesor Económico para la Reactivación 
Económica y Social de Murcia, ante la incidencia del 
coronavirus, a petición del Presidente, Fernando López 
Miras, y nos mostramos satisfechos con esa colabora-
ción periódica con el ejecutivo regional y otras institu-
ciones de primer nivel. 

Gracias por vuestro aprecio.
Os envío un abrazo emocionado en este año tan ex-
cepcional. 

Presentación
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01
Órganos de Gobierno

Junta de 
Gobierno

Delegaciones 
de Zona

Junta de
Garantías

(Toma de posesión 
20 junio 2016)

(*) Miembros de la Comisión Permanente del Colegio.

Decano Ramón Madrid Nicolás *
Vicedecano 1º José María Moreno García *
Vicedecano 2º Patricio Rosas Martínez *
Secretario José María Martínez Campuzano *
Vicesecretario Isaac Abad Garrido *
Tesorero José Antonio Alarcón Pérez *
Vicetesorera Inmaculada Moreno Candel *
Vocal 1º Domingo García Pérez de Lema
Vocal 2º Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla
Vocal 3º Alfonso Guillamón Palazón
Vocal 4º Pedro Tomás García
Vocal 5º José Ángel Gómez Roca
Vocal 6º Mercedes Bernabé Pérez
Vocal 7º Francisco José Fuentes Campuzano

Delegado Cartagena y Mar Menor Juan Carlos Andreu Fernández
Vice-delegado Cartagena y Mar Menor Diego de la Cotera Manzanera
Delegado Alto y Bajo Guadalentín Juan Jódar Bardón
Vice-delegado Alto y Bajo Guadalentín Domingo Correas Manzanares
Delegado de la Vega Media y Valle de Ricote José María Vicente Arnaldos
Delegado del Altiplano y Noroeste Tomás Gras Castaño
Delegado de la Vega Alta y Rio Mula Pascual Salmerón Montiel

Presidente Emilio Guijarro Bernal
Secretario José Correa Pérez-Cortés
Vocal Pedro Hernández Meseguer
Vocal Francisco J. Miró Gonzálvez
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Carmen Corchón Martínez
Gerencia / Secretaría Técnica

Isabel Teruel Iniesta / Laura Martínez Arrando / Laura Rubio Córdoba
Secretarias Administrativas

Pedro Soto Acosta / Marcos Antón Renart
Director Escuela de Economía

Mercedes Palacios Manzano
Directora “Gestión Revista de Economía”

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

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

Comisión
Deontológica

Comisiones
de Trabajo

Representaciones 
en el Consejo 
General de 
Economistas

Presidente José Ignacio Gras Castaño
Secretario Domingo de la Villa Sanz
Vocales José Ramón Sáez Nicolás
 José Luis Hernández Lara 
 Ángela María Alarcón Sánchez

Fiscal José Antonio Alarcón Pérez
Concursal José María Moreno García
Empresa José María Martínez Campuzano
Educación-Formación Inmaculada Moreno Candel
Contabilidad-Auditoría Mercedes Bernabé Pérez
Marketing Pedro Juan Martín Castejón
Asesoramiento Financiero Juan María Soler Ruiz

COMISION PERMANENTE | PLENO Ramón Madrid Nicolás
REA auditores Ramón Madrid Nicolás
REAF asesores fiscales José Antonio Alarcón Pérez
REFOR economistas forenses José María Moreno García
EC economistas contables José Vidal Martínez
 Esther Ortiz Martínez
EAF asesores financieros Juan María Soler Ruiz
REDI docentes e investigadores Inmaculada Moreno Candel
Marketing y Comercializacion Pedro Juan Martín Castejón

Grupo de trabajo Urbanismo y 
Ordenacion del Territorio Alicia Cobacho Gómez

EFAA for SMEs Salvador Marín Hernández
 Esther Ortiz Martínez

REC registo de expertos contables Marcos Antón Renart
 Mercedes Bernabé Pérez 
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02
Nuestro Colegio

Juntas Generales

Ordinaria. 24 de septiembre de 2020. Orden del día

Extraordinaria. 24 de noviembre de 2020. Orden del día

Primera Junta General del año, aplazada como consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID-19 y la 

declaración del estado de alarma, inicialmente convocada para el 26 de marzo de 2020.

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

2. Memoria e Informe de actividades del ejercicio 2019.

3. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de la Junta de Gobierno la elección de los 

componentes de la Comisión Deontológica del Colegio por un periodo de cuatro años.

4. Rendición de las Cuentas del ejercicio 2019, y aprobación en su caso.

5. Otros asuntos, ruegos y preguntas.

Acto complementario

• Conferencia virtual “Situación actual del COVID-19 en la Región”, a cargo de D. José Carlos 

Vicente López, Director General de Salud de la CARM.

1. PUNTO UNICO. - Toma de Posesión de los miembros de la Junta de Gobierno y de la Junta de 

Garantías proclamada por unanimidad por la Junta Electoral.

Ordinaria. 21 de diciembre de 2020. Orden del día

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

2. Propuesta de Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2021.

3. Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2020.

4. Otros asuntos, ruegos y preguntas.

Nota: Las Memorias de Actividades, Cuentas Anuales y Presupuestos están publicados en 
el Portal de Transparencia del Colegio.

https://economistasmurcia.org/transparencia/
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Facultades
El Colegio recibe el reconocimiento de la Cátedra de la Hacienda 
Territorial de la Universidad de Murcia por la colaboración con dicha 
Cátedra y el Observatorio de la Hacienda Territorial.

Convocar los Premios Economía y Empresa del Colegio, Edición 
2019, a los alumnos que obtuvieron Premio Extraordinario y/o Mejor 
Expediente en el Curso Académico 2018/2019 de sus respectivas 
Facultades y los que obtuvieron la mejor calificación en el Trabajo Fin 
de Grado.

 

Incorporar el servicio de “Bolsa de Empleo Nacional”, en colaboración con el Consejo General de Economistas, 
para los colegiados interesados.

Participar en la Jornada del Dia de la Mediación – Presentación de la Bolsa de Mediadores.

Elaborar las Listas de Profesionales 2020. Concursales, expertos, auditores y peritos terceros en los procedimien-
tos de tasación pericial contradictoria.

Organizar a través de la Escuela de Economía del Colegio la segunda edición del Curso Superior de Dirección 
Financiera y Control de Gestión. Formación del Controller.

Convocar Junta General Ordinaria correspondiente al primer trimestre del año.

El Consejero de Agricultura, Antonio Luengo, nos presenta el Decreto-Ley de Protección Integral del Mar Menor.

(Orden cronológico)

Acuerdos y actividades del Colegio en 2020

Comisión Fiscal
Celebrar una Jornada gratuita para colegiados sobre Novedades Tributarias, contando como ponente con Cristó-
bal Osete, Inspector de Hacienda del Estado.
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Comisión Educación y Formación
Difusión Cultura Financiera.

Charla: “Creatividad: Motor de la Innovación”

Ponente: Esther Peñalver, Directora del CEEIM

Charla: “De la infancia de tus abuelos a hoy: Cómo ha cambiado la 
publicidad”

Ponente: Nacho Tomás Ruiz, Director de N7, agencia de comunica-
ción y marketing on-line

Ciclo Economía y Cine
Proyección: El Gran Farol

Mesa Redonda: Francisco J. Fuentes, Juan María Soler, economistas 
consultores.

Modera: Miguel Martín, Jefe Dpto. Económico del CES Región de 
Murcia

CONFERENCIA DE ANTON COSTAS
Catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona. 
Presidente de la Fundación Cercle d´Economía. Miembro de la Comi-
sión de ética, Valores y Buen Gobierno de la Asociación Española de 
Directivos. Colaboración con el Círculo de Economía de la Región de 
Murcia (Club de Debates).
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Participar en el nuevo Consejo Social del Ayuntamiento de Murcia que 
afrontará las Estrategias Urbanas para el Municipio. Mesas de Trabajo/
Agenda Urbana Murcia 2030.

Participar con la Confederación Hidrográfica del Segura, junto a otros 
Colegios Profesionales de Alicante, Valencia y Albacete, en la puesta en 
marcha de un proceso de diálogo para alcanzar un gran Pacto Nacional 
por el Agua.

Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración 
entre el Colegio, la Universidad Politécnica de Car-
tagena y la Universidad de Murcia, en el ámbito del 
Campus Mare Nostrum para la creación de la Cá-
tedra de Competitividad de la Región de Murcia.

Adhesión del Colegio a la Declaración aprobada por el Consejo Económico y Social de la 
Región de Murcia, referida a las Infraestructuras básicas para el desarrollo de la Región 
de Murcia. El Colegio comparte la evidente importancia a los proyectos de infraestructuras 
de transporte ferroviario y marítimo y, por ende, su posicionamiento claro a cualquier iniciati-
va que acelere las medidas necesarias para que sea una realidad en el menor plazo.

Mantenemos nuestra participación en el Comité Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia-BREXIT.

Participar en la elaboración del estudio monográfico del REA-CGE “Pre-
vención y Gestión de Riesgos” presentado en la Sede del Consejo 
General de Economistas en el mes de febrero de 2020.

Organizar unas charlas gratuitas para colegiados sobre “Desarrollo Profesional” y sobre “Protección de la Infor-
mación en Asesorías y Despachos Profesionales: RGPD y CIBERSEGURIDAD”.

Consejería de Fomento e Infraestructuras. Mantenemos nuestra presencia en el Consejo Social de Política 
Territorial.
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Servicio de Estudios Económicos
Presentación del Informe 27º del Barómetro del Colegio.

Comisión Concursal
4ª edición del Congreso Profesional del Mediterráneo “Insolvencia y Sociedades”. Tuvo lugar los días 6 y 7 de 
febrero de 2020 en Benidorm. Para la organización de esta edición unimos fuerzas los Colegios de Economistas de 
Alicante, Valencia, Castellón y Murcia; y Abogados de Alicante, Murcia y Valencia, que se suma por primera vez esta 
edición.
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EL COLEGIO REACTIVA 
TODOS SUS SERVICIOS 
FRENTE AL COVID-19
Desde el Colegio se ha hecho un gran esfuerzo en imple-
mentar todas las actividades con carácter virtual y tele-
mático, poniendo en marcha los protocolos de seguridad 
recomendados por las autoridades regionales y naciona-
les, pero sin dejar de ejercer el trabajo diario para todo el 
colectivo profesional.

Habilitamos una sección que, bajo el título “COVID-19. 
El Colegio informa”, hizo de canal de comunicación con 
los profesionales y la sociedad en general, incluyendo las 
novedades normativas y procedimientos aprobados al res-
pecto de la pandemia, además de las numerosas acciones 
que desde el Consejo General de Economistas y sus ór-
ganos especializados llevaron a cabo al objeto de ayudar 
a los colegiados y a las empresas a sobrellevar esta crisis.

La pandemia del coronavirus ha 
convulsionado la economía mundial, las 

relaciones humanas por el confinamiento, y 
la prestación de servicios de todo tipo por 

la obligatoriedad de la distancia social.

AHORA MAS QUE NUNCA
#JuntosSomosMasFuertes

Otro elemento asistencial destacado ha sido la Trami-
tación de Certificados Digitales de la FNMT para los 
colegiados y sus clientes, además de expedir el nece-
sario Certificado de Movilidad a nuestros profesionales.

A lo largo del Estado de Alarma la Escuela de Economía 
actualizó y reforzó las acciones formativas previstas, 
realizándolas en formato online y organizando webinar 
y cursos relacionados con el teletrabajo, las videoconfe-
rencias, emisiones en streaming, etc.

Sin olvidar que nos pusimos al servicio del #llamamien-
tosolidario de Cáritas, Diócesis de Cartagena y el Ban-
co de Alimentos para ayudar a muchas personas que 
esta crisis la están atravesando con mayor dificultad.
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El 18 de marzo de 2020, y de acuerdo con art. 40.6 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19, la Junta de Gobierno comunica la revoca-
ción de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria del Colegio, correspondiente al primer trimestre del año, 
que estaba prevista para el 26 de marzo de 2020.

Participación del Colegio en la elaboración del Plan Re-
activa 2020, una estrategia de recuperacion económica 
tras la pandemia del COVID-19. 

Importante reto del Grupo de expertos formado por 
los compañeros, Ramón Madrid, Decano del Colegio, 
Samuel Baixauli, Decano de la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Murcia, Victor Guillamon, 
Ex Decano del Colegio, Patricio Rosas, Vicedecano del 
Colegio, y los profesores Domingo Garcia Pérez de 
Lema y Maria José Portillo, entre otros. 

Asamblea Regional. Participar en la reunión de Comisión 
Especial de Estudio sobre el Plan de Reactivación Econó-
mica y Social, y de Evaluación del impacto del coronavirus 
en la Región, ordenada por los portavoces.
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Convenio
Convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Murcia, a través del 
Centro de Iniciativas Municipales, que pone en marcha una campaña de Asesora-
miento Profesional a Emprendedores  que tengan su domicilio fiscal y su actividad en 
el Municipio de Murcia.

Facultades
Fallo de los Premios Economía y Empresa del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, edición 2019. 
Alumnos de las Facultades de la UM – UPCT y UCAM. Suspendida la Junta General del Colegio prevista para el mes 
de marzo, no habrá acto de entrega publica de los Premios. Los premiados pueden disfrutar de las bondades del pre-
mio: colegiación gratuita durante dos años, bono formativo de la Escuela de Economía y, en su caso, la publicación 
del resumen TFG en el próximo número de la Revista Gestión.

El Colegio se integra en el Comité Regional de seguimiento del impacto del Coronavirus en la economía y el 
Comercio Exterior puesto en marcha por la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, a través del Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia. La primera acción pone en marcha un Plan de Contingencia a desarrollar y un 
calendario provisional de actuaciones por sectores económicos.
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Comisión Concursal
Organizar, en colaboración con el Colegio de Abogados de Murcia, una serie de “Mesas Concursales Solidarias”, 
que den respuesta y recojan propuestas concursales urgentes para la conservación del tejido empresarial y el empleo 
en tiempos de post pandemia.

Colaborar con la Sección Concursal del Colegio de Abogados de Murcia para realizar actuaciones y plantear 
propuestas a los Juzgados de lo Mercantil que agilicen los trámites en los juzgados con motivo del Estado de Alarma.

A solicitud de Tribunal Superior de Justicia, formar parte de un Grupo de Trabajo integrado por Abogados, Econo-
mistas y operadores jurídicos.

Constitución del Colegio como “Oficina de Registro de la FNMT”, 
lo que permite emitir certificados electrónicos de Personas Físicas a 
los colegiados y clientes de despachos profesionales. La tramitación 
de certificados electrónicos de Personas Jurídicas se realiza a través 
del Consejo General de Economistas de España UANATACA.

Formar parte del Comité Ejecutivo del Punto Neutro de Mediación.

Aprobar la Constitución del Colegio como Institución de Mediación.

Renovación anual de la BASE DE DATOS V|LEX, un servicio gratuito para colegiados que 
incluye un contenido premium de las especialidades de LABORAL | FISCAL | MERCAN-
TIL | CONCURSAL, además comentarios, esquemas, doctrinas, temas prácticos, fichas 
explicativas, legislación, jurisprudencia y formularios.

A solicitud del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, realizar unos Informes de seguimiento de la incidencia 
del COVID-19 en la Región, en términos económicos y empresariales. (Cátedra de Competitividad y el Servicio de 
Estudios Económicos del Colegio).

Convenio
Renovación Convenio de colaboración con la Consejería de Educación, Bankia y la Fundación Cajamurcia 
para el fomento y la mejora de la educación y la cultura financiera entre jóvenes y adultos matriculados en los centros 
docentes de la Región.
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Facultades

Comisión Fiscal
Organizar una Jornada gratuita para colegiados sobre las Novedades en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, con Antonio José López, de la AEAT de Lorca.

Escuela de Economía
Nueva imagen y Dirección de la Escuela de Economía del Colegio.  

Marcos Antón, Profesor del Departamento de Economía Financiera y Conta-
bilidad de la Universidad de Murcia, sustituye a Pedro Soto que ha sido nom-
brado Director General de Presupuestos y Fondos Europeos de la CARM.

Webinar en directo con el Consejero de 
Agricultura, Antonio Luengo Zapata sobre 
“LEY MEDIO AMBIENTE. Decreto-Ley nº 
5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del 
impacto socioeconómico del COVID-19 
en el área de medio ambiente”. 

Participar en los Foros de Empleo UM / UPCT organi-
zados por la ENAE en formato digital.

Participar en la Semana de empleabilidad “Job Meet” 
organizada por la UCAM en formato virtual.
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Presentación del Trabajo desarrollado por el Grupo de Expertos a cargo del Presidente de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, Fernando López Miras y Ramón Madrid, Decano del Colegio. 

Colaboración
Espacio de divulgación de la Cultura financiera organizado por el Instituto de 
Crédito y Finanzas ICREF. Nuestra participación:

• Piensa en Macro I. Ponente: Patricio Rosas Martínez, Vicedecano 

• Piensa en Macro II. Ponente: José Carlos Sánchez de la Vega, Director 
del Barómetro del Colegio

• ¿Cómo salimos de la crisis?. Ponente: Ramón Madrid Nicolás, Decano

Convenio
Renovación del Convenio de Colaboración con la Consejería de Fomento e Infraes-
tructuras para la participación del Colegio en el Servicio de Orientación y Media-
ción Hipotecaria y de la Vivienda. Destacar especialmente en el año 2020 la importante 
labor que han desarrollado los compañeros, Miguel Regino Hernández y Diego de la 
Cotera, de asesoramiento, mediando en los conflictos con las entidades financiera. 

Aprobación de la nueva Convocatoria de Junta General Ordinaria correspondiente al 1er trimestre del año, sus-
pendida por el Estado de Alarma.

Elecciones 2020
Aprobación de la Convocatoria de Elecciones a miembros de la Junta de Gobierno y Junta de Garantías del 
Colegio para el 23 de noviembre de 2020.

Ver en

https://www.youtube.com/watch?v=BvIjIpiK92M
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Jornada 
“HACIA UNA NUEVA MOVILIDAD EN LAS CIUDADES”

Presentación en formato virtual del número monográfico de la Revista Economistas del Colegio de Ma-
drid. “Hacia una nueva movilidad en las ciudades” en la que contamos con la intervención, en directo 
desde la Sede del Colegio, del Alcalde de Murcia, José Ballesta con la exposición “Los retos de la 
movilidad en Murcia”.

Presentación de la Jornada 
Valentín Pich. Presidente del Consejo General 
Ramón Madrid. Decano del Colegio 
Presentación del número monográfico de la Revista
Julio Gómez-Pomar. Coordinador del monográfico.
 Experiencias Internacionales
 Salvador Marín. Presidente EFAA for SMEs 
Conferencia  
“Los retos de la movilidad en Murcia”
José Ballesta. Alcalde de Murcia

Comisión Marketing

Ver en

https://www.youtube.com/watch?v=yf-egVSQUZ8
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Junta General 
Presencial | Streaming

Correspondiente al primer trimestre del año.

Se aprueban las Cuentas del Colegio del Ejercicio 2019 y se presenta la publicación Memoria de Actividades 
del Colegio 2019.

Es la primera vez en nuestra historia que celebramos una Junta General en este formato, la situación sanitaria así 
lo requiere. Los colegiados asisten en directo a través del canal Youtube del Colegio.

Se aprueba, a propuesta de la Junta de Gobier-
no, la composición de los miembros de la Comi-
sión Deontológica del Colegio por un periodo 
de cuatro años, formada por los compañeros:

José M.ª Martínez Campuzano

Domingo Correas Manzanera

Angela María Alarcón Sánchez

Alejo Marín Hernández 

José Ramón Sáez Nicolás

Como Acto Complementario tuvo lugar el Webi-
nar “Situación actual del COVID-19 en la Región 
de Murcia”, a cargo del Director General de Sa-
lud, José Carlos Vicente López.

Ver en

https://www.youtube.com/watch?v=2i-eH2ahPK4


23

Universidades
Firma Convenio con la Universidad de Murcia – Facultad de Eco-
nomía y Empresa. Con el objetivo de canalizar y estructurar unas re-
laciones, en gran medida ya existentes por lazos históricos, afectivos 
y sociales, que permitan potenciar y fortalecer un mayor conocimiento 
entre la Universidad de Murcia y el Colegio de Economistas, así como 
la realización de proyectos y actividades de interés común tanto a nivel 
institucional como a nivel de los colectivos integrados en ellas: profeso-
res, estudiantes y profesionales colegiados, acciones que redundarán en 
beneficio de la sociedad civil murciana.

Comisión de Educación y Formación
El Colegio de Economistas renueva su compromiso con la difusión de la Educación y Cultura Financiera e inicia el 
VI Ciclo de Charlas dirigidas a los alumnos de los Centros Educativos de la Región de Murcia, esta edición en 
formato online.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Educación Financiera se realizó la primera Conferencia, a cargo del Profesor 
del departamento de Marketing en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, Pedro Juan 
Martín, con la charla ‘Consumo responsable para un mundo sostenible’. 

Elecciones 2020
Composición de la Junta Electoral.

Presidente
Víctor Guillamón Melendreras

Domingo 
Meseguer Sánchez

José 
Vidal Martínez

M. Dolores 
Verdú Martínez

Mateo 
del Cerro Velázquez

Vocales
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Elecciones 2020
La Junta Electoral que ha regido el proceso de elección de la Junta de Gobierno y Junta de Garantías del Colegio de 
Economistas de la Región de Murcia proclama electa la única candidatura presentada.

La toma de posesión e inicio de sus funciones se realizará en la Junta General Extraordinaria que a tal efecto convoca 
la Junta de Gobierno saliente.

Convocar Junta General Extraordinaria para la Toma de posesión de las Juntas de Gobierno y Garantías elec-
tas para el día 24 de noviembre de 2020, en formato dual (Presencial | Streaming) siguiendo las recomendaciones 
sanitarias del momento.

Convenios
Renovación de Convenios y/o colaboraciones con Terra Natura – Balneario de Archena – Grupo Huertas 
Automoción – Hoteles Santos/ Nelva – Hoteles NH Group – NCS Software – Editorial Francis Lefebvre – Caja 
Rural y Banco de Sabadell.

Colaboración

Incrementamos nuestra participación en convocatorias de interés para la Región:
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Junta General Extraordinaria

Presencial | Streaming 

Convocada con el único punto del orden del día “Toma de Posesión de la nueva Junta de 
Gobierno y Junta de Garantías del Colegio”. Contamos con la presencia del Presidente de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernándo López Miras y Valentín Pich, 
Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España. 

Junta de Gobierno

Delegaciones de Zona

Junta de Garantías

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 Duréndez 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 de la Vega Media Miguel Regino Hernández Cano 
Delegado del Altiplano y Noroeste Tomás Gras Castaño
Delegada de la Vega Alta y Rio Mula 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
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Comisión de Educación y Formación
Difusión Cultura Financiera. 

Charla: “Finanzas para ti”. 

Ponente: Francisco J. Fuentes Campuzano, economista.

Convocar Junta General Ordinaria correspondiente al cuarto trimestre del año para el día 21 de diciembre de 
2020. No se convoca Acto Complementario a esta Junta, el habitual en el que se hacia entrega del Certificado de cole-
giación a los nuevos compañeros. Se acuerda su organización en la siguiente convocatoria que la situación lo permita.

Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de 
Empleo, Promoción Económica y Turismo para la elaboración de un Plan 
de Empleo 2021-2023 que dé respuesta a los desafíos experimentados por 
el mercado de trabajo local en los últimos años y, sobre todo, derivados de 
la pandemia.

 

Participar en la campaña navideña de recogida de alimentos y juguetes a 
beneficio de Cáritas, Diócesis de Cartagena y Cruz Roja

  

Puesta en marcha de los “Desayunos del Colegio”, nueva actividad en la que se invita a una personalidad de espe-
cial interés para el colectivo para que nos haga participe de algún tema de candente de actualidad, bien relacionado 
con la profesión, con la sociedad o la situación actual.
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I CONCURSO DE VIDEOS SOBRE 
EDUCACION FINANCIERA 
El Colegio se suma a la iniciativa del Consejo General de Econo-
mistas y organiza esta edición del I Concurso de Videos con el 
que se pretende dar continuidad a la anterior edición del Torneo 
de Debate Económico en Bachillerato, celebrado en 2019, y que 
por las especiales circunstancias provocadas por la crisis sani-
taria no se ha podido llevar a cabo.

El Concurso de carácter nacional, con fases territoriales, se enmarca en las actividades del Plan de Educación Finan-
ciera 2018-2021 de la CNMV y el Banco de España, y pretende favorecer el desarrollo de habilidades que ayuden a 
los alumnos en su vida formativa, laboral y social.

Centros participantes: 

Colegio CEU San Pablo de Molina de Segura | Colegio Maristas Sagrada Familia de Cartagena | Colegio Sal-
zillo de Molina de Segura | IES Juan Carlos I de Murcia | IES Ortega y Rubio de Mula | CCE Virgen del Pasico 
de Torre Pacheco

El Jurado calificador de los trabajos presentados ha estado compuesto por los economistas: Inmaculada Moreno 
Candel, Marcos Antón Renart, Alicia Cobacho Gómez y José Ángel Gómez Roca.

El Acto de Entrega de Certificados y Pre-
mios, se organizó en diciembre, siguiendo las 
recomendaciones sanitarias, con aforo restrin-
gido y presidido por el Director General de 
Innovación Educativa y Atención a la Diver-
sidad, Carlos Albaladejo Alarcón, de la Con-
sejería de Educación y Cultura de la CARM. 

El equipo ganador participará en representa-
ción del Colegio de Economistas de la Región 
de Murcia en la Fase Nacional prevista para 
finales del mes de enero de 2021.

El Centro Concertado de Enseñanza Virgen del Pasico gana la Fase Regional.

Los estudiantes del Colegio CEU San Pablo, de Molina de Segura, han quedado finalistas.
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Junta General 

Presencial | Streaming 

Aprueba el Presupuesto del Colegio para el ejercicio 2021

Nueva convocatoria en formato dual; presencial, limitado al aforo del salón de actos del Colegio y por streaming a 
través del canal YouTube, con identificación personal de los colegiados presentes.

José Antonio Alarcón, Tesorero, comentó las distintas partidas del presupuesto, contrastando con las del ejercicio 
anterior. Indicó que no hay incremento de cuotas, y que dado los momentos que vivimos, se presenta un presu-
puesto austero, manteniendo el alto y amplio nivel de actividades y servicios al colectivo.

PORTAL DE EMPLEO WEB
Servicio de oferta y demanda

Los compañeros designados para realizar la Auditoria de Cuentas del Colegio para los próximos ejercicios (2020 
y 2021) son:

Auditor Titular: Eugenio Miralles Martínez – Auditor Suplente: Francisco José Miró Gonzalvez.

Espacio de intercambio para colegiados en desempleo o con expectativas de cambiar de puesto de trabajo, ade-
más de una herramienta para realizar una selección de personal para despachos, empresas y clientes de colegia-
dos. Todo el proceso se realiza íntegramente a través de la web del Colegio.  

Durante 2020 se han gestionado 39 ofertas de empleo, además de las ofertadas a través de la Bolsa de Empleo 
Nacional con el Consejo General de Economistas.
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EL COLEGIO EN CIFRAS

ALTAS DE COLEGIADOS POR AÑOS

SITUACION LABORAL DE COLEGIADOS

ALTAS DE SOCIEDADES PROFESIONALES POR AÑOS

2018

2019

2020

78

54

71

Ejercientes

No Ejercientes

Desempleo

Jubilados

5%

42%

1%

52%

2018

2019

2020

12

15

20
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REDES SOCIALES

834Seguidores

2.017Seguidores

28.037Visualizaciones

422Seguidores

409Seguidores
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03
Toma de Posesión 

de la nueva Junta de 
Gobierno y Junta de 

Garantías



32 Memoria de actividades 2020

En su intervención Ramón Madrid y haciendo alusión a que es la primera vez en la historia de la ins-

titución se celebra una Junta General en formato digital, agradeció a los colegiados la confianza de-

positada en la candidatura formada por compañeros que ha permitido renovar la Junta de Gobierno y 

Junta de Garantías en un periodo marcado por las medidas de seguridad frente a la pandemia.

La Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobier-
no del Colegio se realizó a través de una plataforma 
digital el 24 de noviembre de 2020 en un acto mar-
cado por las medidas Covid-19, contó como testigos 
de excepción, con el Excmo. Sr. D. Fernando López 
Miras, Presidente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y el Excmo. Sr. D. Valentín Pich Ro-
sell, Presidente del Consejo General de Economistas 
de España, además del Consejero de Presidencia y 
Hacienda, Excmo. Sr. D. Javier Celdrán Lorente.

Además del Decano, Ramón Madrid y el Secretario General, Francisco José Fuentes, el Acto contó con 

la presencia del Presidente de la Junta Electoral, Víctor Guillamón, el Presidente de la Junta de Garantías, 

Salvador Marín y los Vicedecanos del Colegio, José M. Moreno y Patricio Rosas. 

Los miembros electos estaban conectados en directo a través una plataforma digital, los cuales aceptaron 

el cargo al ser nombrados por el Secretario General.
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La Junta de Gobierno y la Junta de Garantías se refuerzan con jóvenes profesionales de reconocido prestigio 

en diversos sectores productivos de la Región. A la sólida experiencia de la mayoría de los miembros de la 

Junta se une el impulso y conexión con las nuevas generaciones de economistas que son un pilar básico 

para el desarrollo de las empresas e instituciones de toda la Comunidad Autónoma.

Ver en

https://www.youtube.com/watch?v=pv4RLwIj3OE
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Ramón Madrid Nicolás

Decano

José María Moreno García

Vicedecano 1º

Patricio Rosas Martínez

Vicedecano 2º

Francisco José Fuentes Campuzano

Secretario

Isaac Abad Garrido

Vicesecretario

José Antonio Alarcón Pérez

Tesorero

Inmaculada Moreno Candel

Vicetesorera

Alfonso Guillamón Palazón

Vocal 1º

José Ángel Gómez Roca

Vocal 2º

Alicia Cobacho Gómez

Vocal 3º

M. José Portillo Navarro

Vocal 4º

Antonio Duréndez Gómez-Guillamón

Vocal 5º

Martín Izquierdo Moreno

Vocal 6º

Esther Ortiz Martínez

Vocal 7º

Rubén Martínez Alpañez

Vocal 8º

JUNTA DE GOBIERNO
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Salvador Marín Hernández

Presidente

Domingo García Pérez de Lema

Secretario

Mercedes Bernabé Pérez

Vocal

Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla

Vocal

M. Dolores Pérez de los Cobos Arnao

Delegada de la Vega Alta y Rio Mula

Juan Carlos Andreu Fernández

Delegado Cartagena y Mar Menor

Diego de la Cotera Manzanera

Vice-delegado Cartagena y Mar Menor

Ana Millán Franco

Delegada Alto y Bajo Guadalentín

Pedro Tomás García

Vice-delegado Alto y Bajo Guadalentín

Miguel Regino Hernández Cano 

Delegado de la Vega Media

Tomás Gras Castaño

Delegado del Altiplano y Noroeste

DELEGADOS DE ZONA

JUNTA DE GARANTÍAS
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04
Creación Cátedra de Competitividad 

de la Región de Murcia

El Colegio de Economistas, la UMU y la UPCT 
crean la primera Cátedra de Competitividad de la 

Región de Murcia.

 Con el objetivo de realizar estudios que contribuyan a identificar los factores que fortalezcan 
el crecimiento económico y la generación de empleo que redunden en un mayor bienestar 

de los ciudadanos, el pasado 3 de marzo de 2020 se pone en marcha la primera Cátedra de 
Competitividad de la Región de Murcia con un acuerdo firmado por el Colegio, la Universidad 

de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. 

En representación de las tres instituciones firmaron el convenio; Ramón Madrid, Decano del Colegio de Economistas, José Luján, 
Rector de la UMU y Alejandro Díaz, Rector de la UPCT. Ambas universidades desarrollan el proyecto conjunto denominado Campus 
de Excelencia Internacional “Mare Nostrum 37/38” en el que se inscribe esta nueva institución docente e investigadora.

Ver en

https://www.youtube.com/watch?v=jY37-1NviW0
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OBSERVATORIO COVID-19. 
“Análisis de la incidencia de la pandemia en la Región de Murcia”.

La Cátedra de Competitividad inicia su actividad en el marco del OBSERVATORIO REGIONAL DEL IMPACTO COVID-19 EN LA 

REGIÓN DE MURCIA, liderado por el Instituto de Fomento, elaborando una serie de documentos que analizan el seguimiento de 

la crisis y su incidencia económica y social en la Región.
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05
Escuela de Economía

Iniciamos el Curso Académico 2020/2021 con Marcos Antón Renart 
como nuevo Director de la Escuela de Economía, y además estrena-
mos nueva imagen, impulsando una formación de calidad y tecnolo-
gía adaptada a las necesidades del ciclo post Covid-19. 

FORMACIÓN 2020 
Presencial | online

La Escuela de Economía del Colegio ha ofrecido en 2020 un amplio programa de actividades con el objetivo de 
cubrir, por un lado, las necesidades del profesional que precisa un reciclaje homologado, y por otro, la formación 
continua adaptada a los cambios del marco legislativo del colectivo en general.

En total se han realizado 67 actividades formativas, de las cuales 54 se han organizado en formato ONLINE y 30 
convocatorias gratuitas para los colegiados.
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FUNDACION ESTATAL PARA LA FORMACION EN EL EMPLEO

Gestión gratuita realizada por el Colegio para la bonificación de las empre-
sas en cuanto a la formación continua de sus trabajadores. 

Total horas lectivas

Horas

Horas

Horas

Horas

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Auditoría y
Contabilidad

Otras
materias

Concursal

Informática

Total alumnos

445

99

195

39

112

529

678

124

766

2.097
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06
Publicaciones

27 INFORME DEL BARÓMETRO DEL COLEGIO 
correspondiente al segundo semestre de 2019, 
presentado el 6 de febrero de 2020.

28 INFORME DEL BARÓMETRO DEL COLEGIO 
correspondiente al primer semestre de 2020, 
presentado el 27 de julio de 2020.

Servicio de Estudios Económicos del Colegio

En el Bloque de Coyuntura de esta edición se aborda el proceso de 
elaboración de los Presupuestos, concretamente en el contexto de 
la negociación en marcha sobre la Ley de Presupuestos de la CARM, 
donde los economistas han opinado al respecto a la idoneidad de re-
ducir el déficit público y las formas para conseguirlo, así como sobre 
las que deberían ser actuaciones concretas que priorizar en los nuevos 
presupuestos.

Ante las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis sanitaria y 
las medidas de confinamiento adoptadas, en este informe no se plantea 
la consulta sobre las fortalezas y debilidades regionales, en su lugar se 
aborda la actualidad relativa a los impactos del Covid-19 sobre la eco-
nomía.
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Gestión, Revista de Economía

INFORME DE LA COMPETITIVIDAD 
REGIONAL EN ESPAÑA 2020. 
Una aproximación a la incidencia del 
COVID-19 en la competitividad regional

Publicación elaborada a partir de la explotación del Índice de 
Competitividad Regional (ICREG) del año 2019, presentada 
en diciembre, en una Jornada Virtual organizada por el Con-
sejo General de Economistas de España que contó con la in-
tervención de Valentín Pich, Presidente del CGE y Antonio 
Bonet, Presidente del Club de Exportadores e Inversores 
de España, junto al Director Técnico y Coordinador del In-
forme, José Carlos Sánchez de la Vega y Patricio Rosas, 
respectivamente.

El Informe recoge el mapa de la situación de la competitividad 
territorial en España, comparando la brecha de competitivi-
dad existente entre las CCAA, así como realizando un análisis 
dinámico para detectar las tendencias y evolución de la com-
petitividad estructural. Igualmente, en esta edición se lleva a 
cabo una primera aproximación a la posible incidencia de la 
pandemia en los niveles competitivos regionales.

El Colegio edita anualmente dos números de la Revista Ges-
tión con una amplia difusión entre los colegiados, institucio-
nes, universidades, empresas y bibliotecas. En el año 2020 se 
publicaron los números 70 y 71. 

La edición del número 70 recoge una entrevista a Jaime 
Matas, Director General Adjunto de la Territorial Este del 
Banco de Sabadell que titulamos “El de los economistas es 
un colectivo con el que un banco se siente plenamente iden-
tificado”

El número 71 destaca el acto de la Toma de Posesión de la 
nueva Junta de Gobierno y Junta de Garantías del Cole-
gio, nuestra participación en el I Concurso de Videos sobre 
Educación Financiera, organizado juntamente con el Conse-
jo General de Economistas, y recoge el resumen de los TFG 
premiados en la edición 2019 de los Premios Economía y 
Empresa del Colegio de Economistas.
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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.

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

Nuestra completa integración en las Redes Sociales como una parte más de la estructura comunicativa del Colegio 
frente a sus colegiados y a la sociedad en general.

Síguenos en: 

Publicaciones que recogen toda la información, noti-
cias relacionadas con el Colegio y la Escuela de Eco-
nomía, además de las actividades en las que el Co-
legio participa y/o aquellos otros que se organicen y 
sean de interés para el colectivo. También se incluyen 
la información del Consejo General, ofertas y noticias 
de interés en general.

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

Listas Concursales

Listas Profesionales

Peritos terceros

122

154
105

49
154

P. Físicas

Expertos

para Tasaciones contradictorias 

P. Jurídicas

Auditores

Listas Profesionales 2020

Revista Economistas
Consejo General

Publicaciones Digitales
Boletín Multimedia | NEWS economistasmurcia

Redes Sociales
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07
Dossier de prensa

WEB - La Opinión
6 febrero 2020

La Verdad
7 febrero 2020

La Opinión
4 marzo 2020

La Verdad
28 abril 2020
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La Verdad
20 mayo 2020

La Verdad
31 agosto 2020

La Verdad
11 noviembre 2020

La Opinión
1 junio 2020

La Verdad
24 abril 2020



45





Memoria de 
actividades 

2020

MARZO 2021



Luis Braille, 1. Entlo.
30005 Murcia
T | 968 900 400

colegiomurcia@economistas.org
economistasmurcia.com


