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ASAMBLEAS Y RENOVACIÓN PARCIAL  
DE JUNTA DE GOBIERNO

Siguiendo la normativa corporativa, se han 
celebrado dos Asambleas: el 24 de mayo y el 15 
de diciembre de 2016.

En la celebrada en el mes de mayo se presenta-
ron, para su aprobación, las cuentas anuales y la 
memoria corporativa correspondiente al ejercicio 
2015. Siguiendo la evolución positiva de los años 
anteriores y continuando con los  ajustes de gas-
tos y, en la medida de lo posible, aumento de los 
ingresos, las cuentas se cerraron con superávit.

En diciembre fue aprobado el presupuesto 
para el próximo año 2017. Este presupuesto re-
cogía, por segundo año consecutivo, una bajada 
en las cuotas de colegiados ejercientes, hasta 
equipararlas a las de no ejerciente y se lograba 
mantenerlo equilibrado. 

Esta misma normativa contemplaba la reno-
vación parcial de cargos de Junta de Gobierno 
por lo que se inició el proceso electoral corres-
pondiente y se procedió a dicha renovación que-
dando la Junta configura de la siguiente forma:

PRESIDENTE: Eladio Acevedo Heranz
VICEPRESIDENTE 1º:  Jesús Fernández-Bravo Pinto
VICEPRESIDENTE 2º:  Jaime Moral Moral
SECRETARIO GENERAL:  Juan N. Nogales Arroyo 
VICESECRETARIA:  Ángeles Barragán del Río 
TESORERO: José María Bustamante Pacheco
VICETESORERO:  José Valcárcel Jiménez
CONTADOR-INTERVENTOR: Manuel S. Gavilán Rodríguez
VICECONTADOR: Leonor Arizmendi García de Lago
VOCALES: Juan Arroyo Majano
 Lorenzo Lara García
 Ángel José López Jiménez 
 Ignacio Martínez Rubio
 Víctor Rivera Cayuela
 Eduardo Rivera Díanez 
 Carlos Rodicio de Soto
 Rocío Ruiz Noguero
 Víctor Talavero Cabrero
 David Trujillo Ferreras

III MAD DAYS 

Durante los días 8 y 9 de septiembre celebra-
mos el tercer MAD Days con el lema “JUNTOS 
SUMAMOS” en nuestra  sede colegial.

A través de las diversas ponencias, se desarro-
llaron temas de interés sobre la actualidad fiscal 
(análisis del Impuesto sobre Sociedades, IRPF); 
designación y cobro de honorarios como perito 
judicial; administración concursal: perspectivas 
de la reforma de su estatuto jurídico; así como 
temas de interés general como «La economía tras 
el Brexit»;  además de varias ponencias sobre el 
ámbito de la auditoria en las que se analizaron 
todas la novedades. 

Un año más, y van tres, constituyó un verdade-
ro éxito tanto por el número de asistentes como 
por el nivel de los Ponentes, ya que contamos 
con las máximas autoridades en cada materia, El 
Director General de Tributos, los Subdirectores 
de Renta, Sociedades e IVA, la Presidenta y los 
Subdirectores de Normas Técnicas de Auditoría, 
Control de Calidad  y Normalización contable del 
ICAC.

Apertura I Jornada Mad Days.  De izda. a dcha Lorenzo Lara 
Lara, Vicepresidente del Consejo General de Economistas, 
Presidente del REA+REGA CGE y Presidente de Honor 
del ICOTME, Diego Martín-Abril, Director General de 
Tributos, Eladio Acevedo Heranz, Presidente del ICOTME 
y Vicepresidente del REA+REGA CGE y  Miguel A. Ruiz 
Ayuso, Vicepresidente del REAF+REGAF CGE
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135 ANIVERSARIO. OTROS ACTOS 
CORPORATIVOS

Este año conmemoramos nuestro 135 aniver-
sario y no muchos Colegios cumplen 135 años 
con la misma energía y vitalidad que el nuestro.  
Por eso quisimos que este aniversario fuera es-
pecial y organizamos actos que nos permitan en-
contrarnos y disfrutar de todas las facetas, perso-
nales y profesionales. 

Se organizó, el 22 de octubre, una jornada cul-
tural y gastronómica, visitando la capital de la 
comarca del Duero, Aranda de Duero. Después 

de una visita guiada cultural por esta bonita ciu-
dad disfrutamos de un menú típico castellano. 
La intención era  pasar un agradable día aunan-
do cultura y gastronomía y por supuesto, disfru-
tando de la compañía de todos los colegiados  y 
acompañantes que pudieron asistir.

Continuando con el carácter cultural, trasla-
damos a nuestros colegiados la invitación para el 
concierto de piano de Pablo Peláez y lectura de 
textos poéticos inspirados en el Mural-Litospacio 
“Diálogo de Lunas” de Juan Moral, con motivo de 
su 25º Aniversario. Esta obra está expuesta en la 
entrada del edificio de Alcaldía del Ayuntamiento 
de Torrelodones, ciudad donde se celebraron los 
actos.

Con el objeto de profundizar y analizar las 
particularidades del marco económico vigente, 
organizamos, junto con el CEDEU, Centro de 
Estudios Universitarios Adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos, 1ª CEDEU MASTERCLASS.

Tuvimos la oportunidad de recibir nuevamen-
te en nuestra sede al  profesor José María Gay De 
Liébana y disfrutar de su conferencia “El contex-
to económico actual.

Apertura II Jornada Mad Days.  De izda. a dcha  David 
Trujillo, Miembro Junta de Gobierno del Colegio,  Lorenzo 
Lara Lara, Ana Mª González Pina, Presidenta del ICAC y 
Eladio Acevedo Heranz.

Clausura Mad Days. De izda. a dcha Eladio Acevedo, 
Lorenzo Lara Lara, Miguel A. García Martín, Viceconsejero 
de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid,  Valentí 
Pich, Presidente del Consejo General de Economistas y 
Carlos Puig de Travy, Presidente del REA+REGA CGE.

José Mª Gay de Liebana. Desarrollo de la 1ª CEDEU 
MASTERCLASS.

XXII JORNADA DE ENCUENTROS

Este año hemos querido hacer una edición es-
pecial de la Jornada de Encuentros ya que se han 
dado unas circunstancias muy especiales, entre 
ellas el ya mencionado 135 Aniversario

Elegimos celebrarla el día 4 de octubre, coin-
cidiendo con la festividad de nuestro Santo 
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Patrón San Francisco de Asís, y en el Palacio de 
los Duques de Santoña (Huertes, 13) ya que es 
un magnífico edificio que, gracias a la fraternal 
colaboración de la Cámara de Comercio, ha sido 
nuestra casa en muchos de los actos corporativos 
a lo largo de los años.

El día comenzó con una Misa, en honor de 
nuestro Patrón y en recuerdo de los compa-
ñeros fallecidos, celebrada en la Catedral de la 
Almudena y oficiada por el Arzobispo de Madrid, 
Monseñor D. Carlos Osoro.

La tarde estuvo repleta de conmovedores ac-
tos y homenajes. 

Consolidando el tradicional espíritu de la 
Jornada, aunar voluntades y afectos de ayer y de 
hoy, por una parte tomaron posesión los nuevos 
colegiados y prestaron juramento o promesa los 
colegiados que se han iniciado en el ejercicio pro-
fesional y por otras se entregaron los diplomas e 
insignias  a los compañeros con 25 y 50 años 
de antigüedad en la colegiación. 

Se entregó el premio fin de carrera mejor 
expediente año 2015/2016. Este año recayó  en   
Enrique Villamayor, Grado en Administración y 
Dirección de Empresas (ESERP).   El premiado 
tras recoger la placa pronunció unas palabras de 
agradecimiento y recibió un caluroso aplauso de 
los presentes.

En esta ocasión tan especial no podía faltar la 
participación, siempre amena e ilustrada, de D. 
Jorge Tua. Dado que en 2016 se conmemora el  IV 
Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, 
impartió una charla que relacionaba a tan ilus-
tre personaje con nuestra profesión, Cervantes. 
Encarcelado por hacer mal unas cuentas como 

recaudador de Hacienda que fue seguida con 
gran atención por todos.

A continuación el Presidente quiso dejar cons-
tancia, en nombre de todo el colectivo, del cari-
ñoso agradecimiento a los empleados del colegio, 
Laly y Javier, por toda una vida de dedicación a 
los titulados mercantiles.  Todos los asistentes, 
con sus aplausos, transmitieron sus mejores de-
seos para esta nueva etapa de su vida deseándo-
les una feliz jubilación.

Otra de las personas que ha sido parte indis-
pensable en la familia de los titulados mercan-
tiles a lo largo de más de cuarenta años ha sido 
Antonio Martínez. Desgraciadamente este verano 
nos dejaba, físicamente porque siempre estará en 
nuestros corazones, y la Junta aprobó su nom-
bramiento, a título póstumo, como Colegiado de 
Honor en consideración a su categoría humana  
y profesional y a su defensa a ultranza de los in-
tereses del Colegio y de sus colegiados.

Santa Misa en la Catedral de la Almudena. Enrique Villamayor. Premio fin de carrera mejor expediente 
2015/2016.

El Profesor Jorge Tua durante su intervención.
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En esta Jornada se hizo entrega a su viuda, 
acompañada de uno de sus hijos, de este nom-
bramiento y de todo el cariño y reconocimiento 
de los titulados mercantiles hacia Antonio que 
fue un titulado de corazón y de hechos.

Otro emotivo acto fue el protagonizado por 
la Junta de Gobierno. Si bien ya había tomado 
posesión de sus cargos, quiso aprovechar esta 
Jornada para dejar constancia de su vocación de 
servicio al colectivo y de defensa de los intere-
ses del Colegio. Es mucho el trabajo y esfuerzo 
que dedican, con todo el cariño y dedicación, y lo 
que esperan es que dé sus frutos y revierta en be-
neficios para los colegiados y para la profesión. 
La Junta manifestó, una vez más, su disposición 
de apertura a la colaboración y aportaciones de 
todos los colegiados, en aras de conseguir un 
Colegio cada vez más fuerte y su convencimiento 
de que lo conseguiremos.

Se procedió, a continuación, a la entrega de 
la placa al Titulado Mercantil y Empresarial 
del Año a D. Carlos Prieto Menéndez, Director 
Gerente de la Cámara de Comercio e Industria de 
Madrid, quien había sido designado en conside-
ración a su categoría humana y profesional, por 
su dilatada y brillante trayectoria profesional y 
su contribución al desarrollo de la economía y el 
comercio de la Comunidad de Madrid.

 El homenajeado agradeció al Colegio la dis-
tinción que le otorgaba y tras la felicitación por 
todos los asistentes se dieron por finalizados los 
actos en el Colegio. 

El Acto terminó con un Cóctel, servido en el 
patio, dando así por clausuradas unas Jornadas 
que año tras años se han consolidado como un 
evento esencial y esperado en nuestra vida cor-
porativa.

La Junta de Gobierno del Colegio acompañada por los Presidentes de Hnor, Lorenzo Lara y Francisco Ibisate, y el Titulado 
Mercantil y Empresarial del Año, Carlos Prieto, Director Gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

Carlos Prieto, recoge la placa de manos de nuestro 
Presidente, Eladio Acevedo.
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ACCIONES FORMATIVAS 

Día a día las necesidades de formación son 
más importantes y ya no basta con haberse for-
mado en una determinada profesión, también es 
esencial actualizar y profundizar en los conoci-
mientos adquiridos de forma continuada.

Es fundamental mantenerse actualizado y co-
nocer los cambios que se producen en el sector 
en el que trabajamos por las constantes innova-

ciones y cambios de leyes, que exigen mantener-
se al tanto de cada variación que se produzca.

El Colegio, a través de la Escuela de Empresa, 
ha organizado acciones formativas, contando 
siempre con Ponentes de primer orden, dirigi-
das a ayudar a nuestros profesionales a conse-
guir este objetivo de formación continuada y, 
un año más, la respuesta ha sido muy positiva. 
Continuaremos trabajando,  en esta faceta fun-
damental, con las mismas ganas de siempre.

Desarrollo de una sesión en el Salón de Actos del Colegio.


