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Las instituciones deben estar en un permanente proceso de reinvención 
constante para adaptar su modelo a las variaciones del entorno. En el 
escenario actual, todos los agentes tienen que justificar claramente su 
utilidad aportando valor añadido a sus clientes, al mercado y a la sociedad. 
Dicho valor es el que les garantizará la sostenibilidad futura. 
  
Este programa se basa en la implantación de una cultura y un conjunto de 
valores que impregnan todas y cada una de las propuestas de este nuevo 
modelo de colegio que se promueve.

Una cultura y valores que se resumen en:

· Orientación al colegiado (nuestro cliente)
· Participación
· Innovación
· Transparencia en la gestión

 
La candidatura que presenta este programa está perfectamente preparada 
para promover con éxito este cambio de modelo con respecto a la etapa 
anterior. Y lo está porque aglutina a un grupo personas con experiencia y 
conocimiento profundo tanto del entorno como del propio colegio. 

INTRODUCCIÓN



Conocemos perfectamente su funcionamiento interno y las distintas áreas 
de especialización de los economistas. Todos los que integramos la can-
didatura hemos estado en algún momento directamente vinculados al 
colegio. Pero sabemos que podemos y debemos mejorarlo. 

Este proyecto se articula en torno a un lema: “El colegiado es el decano”, 
y el programa de gobierno que ahora se presenta se ha diseñado alrededor 
de cinco ejes estratégicos:

1. El colegiado como centro de todas las acciones del colegio 

2. El incremento de la participación de los colegiados 

3. La innovación y el emprendimiento como señas de identidad de los    
economistas

4. La promoción e impulso de la profesión 

5. La transparencia y sostenibilidad del modelo colegial 



1.1 Estrategia cliente-orientación
 
El economista debe ser el centro de todas y cada una de las acciones desarrolladas por el colegio y sus represen-
tantes. El colegio debe orientar todas y cada una de sus actuaciones en función de su repercusión y beneficio para 
los economistas. El colegiado debe percibir claramente que mejora su posición profesional perteneciendo al colegio. 
 
Líneas de acción:
Propuesta 1 - Realización de un nuevo Plan Estratégico 2013/2017. 

Propuesta 2 - Diseño y puesta en marcha de un Plan de Fidelización de colegiados.

Propuesta 3 - Reforma de estatutos y reglamentos colegiales

1.2 Los servicios y herramientas
 
El colegio debe ofrecer servicios y herramientas de valor añadido a sus colegiados en todas las áreas de actuación. 
Entre ellas las de formación, información, networking, orientación, defensa y acuerdos colectivos. 
 

1. EL ECONOMISTA COMO CENTRO DE TODAS LAS ACCIONES DEL COLEGIO

“Un colegio alejado de personalismos, 

  donde el colegiado es el verdadero decano”.

JUAN MANUEL PÉREZ MIRA
Candidato a Decano del Colegio de Economistas de Valencia



Medidas de mejora propuestas en las áreas mencionadas:
Propuesta 4 - Incremento del número de actividades formativas, especialmente las de carácter gratuito y revisión 
a la baja del coste de la formación para los colegiados en función de las disponibilidades presupuestarias. 

Propuesta 5 - Ampliación de la oferta y rediseño de la estructura de cursos de larga duración. 

Propuesta 6 - Implantación de los medios necesarios para acercar la formación a los colegiados (formación         
"Online", distribución territorial, redes sociales, etc.).

Propuesta 7 - Acuerdos de homologación de actividades formativas con entidades públicas (IVAP, INAP, 
Universidades, etc.).

Propuesta 8 - Cursos de idiomas, especialmente inglés, con posibilidad de certificación oficial. 

Propuesta 9 - Rediseño y potenciación del servicio de empleo con el fin de adaptarlo a la nueva situación del 
entorno, aprovechando las nuevas tecnologías.

Propuesta 10 - Creación de un servicio de oficina virtual que permita a los colegiados disponer de domicilio para 
su empresa o despacho profesional de manera virtual, minimizando los costes y bajo el paraguas del Coev. 

Propuesta 11 - Puesta a disposición de los colegiados de soluciones tecnológicas que eliminen el problema de    
las notificaciones electrónicas. 

Propuesta 12 - Introducción del mentoring como un elemento fundamental de integración y aprovechamiento  
de la experiencia de otros colegiados.

EL COLEGIADO ES EL DECANO
ELECCIONES COEV 2012

CANDIDATURA DE JUAN MANUEL PÉREZ 6



Propuesta 13 - Creación de un nuevo servicio de información, orientación y asesoramiento colegial con las 
siguientes funciones:

· Programa de acogida a nuevos colegiados.
· Recopilación y difusión de toda la información de interés y utilidad para los colegiados. 
· Orientación y asesoramiento al colegiado en dudas y consultas.
· Acceso, mantenimiento y difusión de bases de datos actualizadas de interés para los economistas en la           
prestación de servicios a sus clientes.
· Servicio de orientación jurídica a colegiados.

Propuesta 14 - Reactivación de la Comisión deontológica con los siguientes fines:
· Vigilancia de la ética profesional y el cumplimiento de los principios deontológicos. 
· Proposición a la Junta de Gobierno de actuaciones en defensa y amparo de colegiados que lo soliciten ante    
conflictos internos o con terceros.

Propuesta 15 - Puesta en marcha de un servicio de registro y compulsa de contratos y documentos legales que 
permita ofrecer seguridad jurídica al colegiado frente a hipotéticos litigios o reclamaciones. 

Propuesta 16 - Renegociación de los acuerdos colectivos de planes y fondos de pensiones. 

Propuesta 17 - Negociación de nuevos o mejores acuerdos comerciales colectivos para colegiados. Entre otros, 
en los siguientes ámbitos:

· Seguros
· Telefonía
· Software
· Repertorios jurídicos, bases de datos y publicaciones
· Servicios financieros…
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Propuesta 18 - El colegio debe ofrecer instrumentos al colegiado para la mejora de su productividad y el ejercicio 
de la profesión, entre otros:

· Desarrollo de aplicaciones corporativas "en la nube" para determinados trabajos profesionales. 
· Concertación del acceso colectivo a bases de datos de todo tipo (empresariales, jurídicas...). 
· Implantación de herramientas de gestión del conocimiento.
· Generación y mantenimiento de una biblioteca virtual. 
· Firma y servicios de certificación digital.

1.3 El colegio como oportunidad de trabajo para los colegiados

El colegio debe ser también una fuente de oportunidades profesionales para los colegiados. No solo debe promover 
el empleo de sus colegiados sino también debe explorar todas las posibilidades de generación de negocio profesional. 
Todo ello debe efectuarse con estricto respeto a las reglas del mercado y sin menoscabar la situación competitiva 
de unos colegiados frente a otros: 

Propuesta 19 - Rediseño de la política colegial en relación con los diferentes turnos de actuación profesional para 
asegurar la igualdad de oportunidades y la transparencia, en especial en materia concursal. 

Propuesta 20 - Establecimiento de acuerdos con administraciones, empresas y otros colegios profesionales para 
la generación de empleo y oportunidades de negocio para los colegiados.

Propuesta 21 - Puesta en marcha de un programa de internacionalización que genere, a través de acuerdos con 
colectivos similares al nuestro de otros países de nuestro entorno, oportunidades de negocio, acuerdos de 
colaboración, formación y transferencia de conocimiento para los colegiados.



2.1 La participación activa 

Deben ponerse en marcha políticas y reformas para conseguir un mayor grado de implicación de los colegiados 
mediante el fomento de la pluralidad y la participación en la vida colegial y los órganos de gobierno:  

Propuesta 22 - Introducción del voto electrónico.

Propuesta 23 - Modificación de la tarjeta identificativa colegial para permitir una utilización más amplia incluyendo  
un certificado digital que permita el voto electrónico y la firma digital, así como ser el elemento clave sobre el que 
pivote el futuro sistema de gestión CRM.

Propuesta 24 - Replanteamiento del calendario de actos y eventos colegiales con el fin de generar nuevos 
escenarios de participación e intercambio entre todos los colegiados.

2.2 Las comisiones y grupos de trabajo 

Comisiones y grupos de trabajo son uno de los elementos más potentes de participación y relación de los colegiados 
en la vida colegial. Los órganos de gobierno deben tener en cuenta las conclusiones y recomendaciones que puedan 
dimanar de las mismas con el fin de no perder nunca el pulso con los colegiados y la realidad profesional: 

Propuesta 25 - Reactivar las comisiones y asignar la coordinación de las mismas a miembros de la Junta de 
Gobierno.
 
Propuesta 26 - Creación de nuevas comisiones (Recursos Humanos, Economía Pública y Concursal, entre otras). 
 

2. EL INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIADOS
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Propuesta 27 - Impulsar y garantizar la función consultiva y la facultad de elevar propuestas de las comisiones, 
recogida en los Estatutos.

Propuesta 28 - Utilizar más activamente los grupos de trabajo como instrumento de participación colegial en 
temas coyunturales y de interés.

Propuesta 29 - Incorporar a las comisiones y grupos de trabajo medios tecnológicos que permitan la realización 
de reuniones virtuales.

2.3 La fidelización como eje prioritario

El colegio debe tratar de fidelizar al máximo a los colegiados a la vez que promueve la captación de nuevos 
profesionales:

Propuesta 30 - Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Fidelización de colegiados que analice, entre otros, 
los perfiles de los colegiados, servicios, política comercial, descuentos y las cuotas colegiales. 

“El colegio ha de recuperar crédito y utilidad entre los colegiados. 

  Queremos apoyar al colegiado”.

FEDERICO VARONA GARCÍA
Candidato a Secretario del Colegio de Economistas de Valencia
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Propuesta 31 - Implantación de una herramienta CRM que permita identificar los distintos perfiles de colegiados 
a fin de diseñar una oferta "a medida" de actividades y servicios adaptada a sus necesidades particulares.

Propuesta 32 - Realización de una labor activa en la defensa de los intereses colectivos e individuales frente a 
terceros ajenos al colectivo, siempre en el marco de los principios deontológicos colegiales.

 

Propuesta 33 - Creación de los "Premios Economistas" y rediseño del calendario de actos y eventos sobre el eje 
de la implicación y fidelización de los colegiados.

"Un colegio donde la opinión emana del colegiado, 

  único protagonista de nuestra acción".

ANTONIO PAÑOS PICAZO
Candidato a Tesorero del Colegio de Economistas de Valencia



El colegio debe ser también uno de los elementos clave en el fomento de los proyectos de innovación por parte 
de los colegiados. La innovación, tanto en la propia institución como a nivel individual, es uno de los elementos 
fundamentales que asegurará el éxito en el mercado de nuestra profesión. 

3.1 La promoción de la innovación entre los colegiados 

La innovación debe ser una de las señales de identidad de nuestra profesión en el mercado. Los economistas del futuro 
deben ser profesionales altamente capacitados e innovadores que aporten soluciones de gran valor añadido al mercado.

Propuesta 34 - Establecimiento de líneas de colaboración con instituciones promotoras de la innovación a fin 
de beneficiar específicamente a nuestros colegiados mediante programas "a medida". 

Propuesta 35 - Realización de jornadas y programas formativos específicamente dirigidos al fomento de la 
innovación en el ejercicio profesional.

Propuesta 36 - Espacio en las publicaciones colegiales para mostrar casos de éxito e innovaciones en el ejercicio 
de nuestra profesión.

3. LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO COMO SEÑAS DE IDENTIDAD

“Nuestra candidatura suma un grupo de personas con experiencia y 

 conocimiento profundo del entorno y del propio colegio”.

JESÚS GIL FERRER
Candidato a Vocal 2 del Colegio de Economistas de Valencia
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Propuesta 37 - El servicio de información, orientación y asesoramiento prestará apoyo en la búsqueda de 
subvenciones y ayudas para la innovación así como en la tramitación de las mismas. 

3.2 La cooperación entre colegiados 

La cooperación entre los colegiados en su ejercicio profesional debe ser un elemento de innovación clave para 
garantizar una adecuada presencia en el mercado en cuanto a recursos e imagen frente a los clientes. El colegio
debe desempeñar un papel activo en este campo dado que es el nexo de unión clave e institucional entre todos 
los profesionales. 

Propuesta 38 - Creación del "Club del Economista" como foro de intercambio de experiencias, relación y 
cooperación entre colegiados.

Propuesta 39 - Generación y difusión de una base de datos periódica de acceso voluntario, con ofertas y demandas 
de colaboración profesional.

3.3 El colegio como incubadora y promotor de profesionales y empresas de economistas 

El colegio también debe tener una labor activa en la promoción de nuevos profesionales y empresas de economistas. 
Para ello se proponen las siguientes medidas:

Propuesta 40 - Negociación de líneas específicas de financiación para el apoyo a nuevos profesionales, despachos 
y empresas de economistas en el inicio de los proyectos.

Propuesta 41 - Análisis de la viabilidad para su posterior puesta en marcha de un espacio “coworking” para colegia-
dos.
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Propuesta 42 - Establecimiento de líneas de colaboración con instituciones de apoyo a la innovación y el 
emprendimiento (CEEI, IMPIVA etc.). 

“Un colegio como promotor de profesionales y empresas de economistas”

JUAN CARLOS ZAFRILLA LÓPEZ
Candidato a Vocal 4 del Colegio de Economistas de Valencia



El papel del colegio como principal instrumento del colegiado para que la sociedad reconozca y valore la profesión 
de economista resulta clave en una época en la que es necesario reforzar nuestra figura profesional ante el proceso 
de liberalización de los servicios y la aparición de una multiplicidad de títulos universitarios relacionados con nuestra 
profesión.

Por otro lado, el colegiado debe percibir que, en el caso de que decida emprender un nuevo proyecto profesional 
o empresarial, puede encontrar en el colegio una ayuda valiosa. El colegio debe apoyar a los economistas 
emprendedores y a aquellos que quieren empezar a ejercer la profesión por cuenta propia o ajena. 

4.1 Reconocimiento social y marca economista

El colegio debe promover el reconocimiento por parte de la sociedad de nuestra profesión y su adecuada valoración. 
Además, en el contexto de liberalización de los servicios cobra mucha más importancia la promoción de la marca 
economista:

Propuesta 43 - Realización de campañas mediáticas específicamente dirigidas a la promoción de la marca 
economista.

Propuesta 44 - Puesta en marcha de una nueva publicación de artículos profesionales y colaboraciones científicas.
  
Propuesta 45 - Realización de desayunos profesionales con invitación a ponentes de prestigio y prensa especializada. 

Propuesta 46 - Participación y colaboración activa en foros relacionados con la profesión. 

Propuesta 47 - Diseño y puesta en marcha de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa del COEV. 

4. PROMOCIÓN E IMPULSO DE LA PROFESIÓN
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Propuesta 48 - Realización de acciones de fomento, difusión e implantación de la responsabilidad social entre 
los economistas.

Propuesta 49 - Potenciación de los acuerdos de voluntariado profesional de economistas con entidades y empre-
sas.

Propuesta 50 - Participación proactiva con colegios y otras entidades profesionales.

 

4.2 Diferenciación y promoción de la profesión en el mercado 

Además, junto a la promoción de la marca, se debe trabajar intensivamente la diferenciación de nuestra profesión 
en el mercado, de forma que el cliente perciba el valor diferencial que tiene un economista. En este apartado, la 
formación y reciclaje permanente, la calidad de los servicios y su aseguramiento cobrarán una especial relevancia, 
por lo que se debe trabajar activamente en este sentido.

Propuesta 51 - Diseño de un programa formativo bienal para todos los colegiados en función de los perfiles 
profesionales identificados por el colegio, de carácter gratuito. Y, en especial, para la inclusión en determinados 
turnos de actuación profesional.

"Un colegio plural; apostamos por las sinergias entre colegiados".

Mª DOLORES FERRER VERDEGUER
Candidata a Vocal 6 del Colegio de Economistas de Valencia
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Propuesta 52 - Fomento de la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad para los economistas. 

Propuesta 53 - Implantación y certificación en el COEV de un sistema de aseguramiento de la calidad EFQM.

Propuesta 54 - Promoción activa del uso del logotipo de la profesión entre los colegiados. 

4.3 Política de comunicación y presencia institucional 

La política de comunicación es un asunto especialmente importante y delicado en nuestra profesión por las 
repercusiones que nuestra opinión puede tener en determinados temas no siempre estrictamente profesionales. 
Asimismo, las relaciones institucionales son un elemento de primer orden para tener presencia en la sociedad civil 
valenciana y como palanca para conseguir nuestros objetivos de puesta en valor, diferenciación y generación de 
oportunidades para nuestra profesión y los colegiados. En este sentido se propone:

Propuesta 55 - El colegio ceñirá su opinión a temas estrictamente profesionales y relacionados con los problemas 
del ejercicio de nuestra profesión en sus diversas vertientes.

Propuesta 56 - En el caso de temas de coyuntura de especial relevancia para la profesión o bien en el campo de 
la política económica, se plantearán grupos de trabajo o encuestas específicas para la generación de la opinión. 

Propuesta 57 - Se establecerán mecanismos objetivos para la captación de la opinión del colectivo colegial. 

Propuesta 58 - Se seguirá potenciando la encuesta "Los economistas opinan", creada como resultado del Plan 
Estratégico 2000-2004, como medio básico de plantear la opinión del colectivo en temas de coyuntura y política 
económica.
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Propuesta 59 - Se rediseñará el conjunto de publicaciones del colegio en función de los resultados del nuevo Plan 
Estratégico.

Propuesta 60 - Se fomentará la participación de colegiados en las publicaciones colegiales atendiendo a un criterio 
de pluralidad.

Propuesta 61 - Se ampliará el abanico de instituciones en las que el colegio tiene presencia en los órganos de 
gobierno o representación.

Propuesta 62 - Se establecerán líneas de colaboración con entidades públicas y privadas de interés para nuestra 
profesión dotándolos del mayor contenido posible.

Propuesta 63 - Se optará por el perfil más adecuado de los representantes del colegio en aquellas instituciones 
en las que se participe en los órganos de gobierno o representación, pudiendo designar la Junta de Gobierno 
colegiados que no necesariamente sean miembros de la misma.

4.4 Relaciones institucionales: Titulares Mercantiles, Consejo General, Órganos Especializados, Consejo 
Autonómico y Unión Profesional

La acción del colegio depende en muchas ocasiones de decisiones tomadas en otras instancias de ámbito territorial 
o profesional diferente. Por ello, la adecuada gestión de los intereses de los colegiados exige mantener posiciones 
en dichas instancias basadas en la proactividad y la lealtad institucional, aunque también en la firmeza en la defensa 
de los intereses de los colegiados. En este sentido existen tres ámbitos de especial relevancia: el Consejo General 
de Economistas de España y sus órganos especializados, el Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad 
Valenciana y la Unión Profesional de Valencia.
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Propuesta 64 - Puesta en marcha inmediata de una Comisión Mixta de trabajo con el Colegio de Titulares 
Mercantiles de Valencia con el fin de promover el proceso de unificación establecido por el artículo 3.2 de la Ley 
30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones 
colegiales de economistas y de titulares mercantiles).

Propuesta 65 - Se potenciará la figura del Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana do-
tándola de mayor contenido como elemento básico de relación y colaboración entre los tres colegios de economistas de
la Comunidad Valenciana.

Propuesta 66 - Se propondrán convenios de colaboración con los otros colegios de economistas de la Comunidad 
Valenciana a fin de compartir servicios y beneficios.

Propuesta 67 - Se replanteará la política del COEV en el Consejo General con el fin de ocupar un puesto acorde  a 
nuestro peso colegial en el conjunto de España. Asimismo se tratará de plantear políticas conjuntas de los colegios 
de la Comunidad Valenciana en dicha institución.

Propuesta 68 - Los representantes del Colegio en los órganos especializados del Consejo General deberán ser 
personas de gran experiencia y conectadas con la junta de gobierno, de forma que se produzca una transmisión 
rápida y transparente de la información a todos los colegiados interesados.

Propuesta 69 - Se trabajará con los colegios que representan las profesiones más complementarias con la nuestra 
a fin de plantear estrategias y posiciones coincidentes en el seno de la Unión Profesional de Valencia.
 



Los cambios económicos y sociales experimentados en los últimos tiempos, especialmente como consecuencia 
de factores como la crisis económica y la liberalización de servicios, exigen el replanteamiento del modelo de 
gestión de la institución a fin de adaptarlo a la nueva situación y, sobre todo, asegurar su sostenibilidad futura. 
Solo con un colegio innovador, que utilice intensivamente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
y con una estructura orientada al servicio y al cliente (el colegiado) se puede asegurar la supervivencia futura de 
la institución con un nivel de servicios y retornos adecuado para nuestros colegiados. 

En este apartado destaca también la necesidad de contar con equipos y profesionales capacitados y permanente-
mente formados.

5.1 El modelo de gestión interna 

Es necesario el planteamiento de un nuevo modelo de gestión interna del colegio mucho más adaptado y orientado 
a la prestación de servicios de valor añadido a los colegiados.  Además, el último Plan Estratégico data inicialmente 
del año 2000, revisado en 2004 para dejar de existir a partir de 2008: 

Propuesta 70 - Planteamiento de un esquema de gestión por objetivos en las áreas relacionadas con la prestación 
de servicios.

 

5. LA TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO COLEGIAL

“Un colegio donde prime la participación real del colegiado, 

  la innovación y la transparencia en la gestión”.

FERNANDO Mª ZÁRRAGA QUINTANA
Candidato a Vocal 8 del Colegio de Economistas de Valencia
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Propuesta 71 - Diseño y puesta en marcha de nuevas herramientas de gestión y un Cuadro de Mando Integral. 

Propuesta 72 - Implementación de instrumentos que faciliten el trabajo en equipo como eje básico permanente 
dentro del conjunto de profesionales al servicio de la institución.
 
Propuesta 73 - Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Formación Interna.

Propuesta 74 - Rediseño de la estructura organizativa adaptándola a la estrategia colegial. 

5.2 COEV 2.0 

Un colegio que utilice de forma habitual las TIC's, moderno y con los mejores medios informáticos es la garantía de 
supervivencia en la nueva sociedad de la información. Además, es una oportunidad para llegar a todos los puntos de 
nuestro territorio con una oferta de servicios amplia y actualizada, que conecte y facilite a los colegiados de lugares 
alejados de la ciudad de Valencia el ejercicio de su actividad y un adecuado acceso a los servicios colegiales: 

Propuesta 75 - Desarrollo, en el marco del nuevo Plan Estratégico, de una estrategia de implementación de 
servicios digitales mediante tecnología "en la nube".

Propuesta 76 - Posibilidad de renuncia a publicaciones en papel con repercusión en la cuota colegial. 

Propuesta 77 - Mantenimiento del acceso a todos los servicios e informaciones colegiales por medios tradicionales 
no digitales con el fin de asegurar el mismo nivel de servicios a aquellos economistas que opten por no utilizar 
los servicios telemáticos.
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Propuesta 78 - Rediseño de todo el proyecto digital del colegio en la red (página web, boletín electrónico, blogs, 
redes sociales, etc.). 

Propuesta 79 - Puesta en marcha de programas formativos online.

Propuesta 80 - Mejora y actualización de la infraestructura informática del colegio.

5.3 Estatutos y reglamentos

Una gran parte de la estrategia diseñada en el presente documento pivota sobre el elemento fundamental de la 
reforma estatutaria que permita la inclusión de las nuevas figuras propuestas en la vida colegial. 

La reforma estatutaria garantizará en todo momento la pluralidad y diversidad de planteamientos entre los 
colegiados como un elemento positivo y clave de avance y sostenibilidad de la institución. Además, junto a la 
reforma de los estatutos, se trabajará en la necesaria adaptación de los reglamentos existentes a los mismos, así 
como en el desarrollo de nuevos reglamentos en caso de apreciarse necesario. Las principales modificaciones 
estatutarias y reglamentarias a realizar son las siguientes:

Propuesta 81 - Refuerzo de los mecanismos que aseguren la pluralidad en los órganos de gobierno del colegio e 
introducción de la figura de vocal asesor de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto. 

Propuesta 82 - Inclusión del voto electrónico y establecimiento de canales permanentes de opinión y sugerencias 
por vía electrónica.

Propuesta 83 - Rediseño de las comisiones y los grupos de trabajo para su relanzamiento. 
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Propuesta 84 - Aprobación de un Código de Buen Gobierno Corporativo que garantice el comportamiento ético 
y la transparencia permanente en todos los estamentos del Colegio.

Propuesta 85 - Definición del ámbito de las sociedades profesionales en la vida colegial.

Candidatura Juan Manuel Pérez Mira. Elecciones COEV 2012



JUAN MANUEL PERÉZ MIRA

· Doctor “cum laude” en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia (1995).
· Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia (1989).
· Máster en Gestión Integral Económico-Financiera por el Centro de Formación Luis Vives- Cámara de Comercio de          
Valencia (1993).
· Vicedecano del Ilustre Colegio de Economistas de Valencia desde 2008.
· Socio-director de la empresa de consultoría IDEAS Y PROYECTOS GPR.
· Ha sido durante 16 años profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Valencia, en las asignaturas de Teoría Económica, Macroeconomía, Microeconomía y Econometría.
· Ha sido durante 6 años profesor del Máster de Gestión Integral Económico Financiera del Centro de Formación 
Lluis Vives de la Cámara de Comercio de Valencia y del Máster de Altos Estudios Turísticos, de la Universidad 
Politécnica de Valencia.
· Ha sido durante 4 años profesor del curso de Dirección Económico-Financiera de la Escuela de Negocios Lluis 
Vives, de la Cámara de Comercio de Valencia.
· Profesor-consultor homologado por la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España en Planes de 
Mejora Empresarial.
· Tutor en innovación homologado por la Cámara de Comercio de Valencia.
· Ha sido director económico-financiero de la Cámara de Comercio de Valencia (1990-1995) 
· Ha sido director financiero de Ciegsa (2000-2003). 
· Ha publicado los siguientes libros: “Apuntes de metodología de la investigación en turismo” (Dirección: Amparo 
Sancho Pérez; colaboración: Bernardí Cabrer Borrás, Gregorio García Mesanat, Juan Manuel Pérez Mira  2001); 
“Guía de Actuación. Gestión de servicios públicos mediante sociedad mercantil pública” (Juan Manuel Pérez Mira, 
Enrique Bueso Guirao - 2010); “Fiscalidad básica de las sociedades mercantiles públicas” (Juan Manuel Pérez Mira 
- 2011).
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FEDERICO VARONA GARCÍA

· Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia (1990). 
· Máster en Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa de Madrid. 
· Auditor Censor Jurado de Cuentas.
· Miembro del Registro de Asesores Fiscales,
· Miembrode la Asociación de Asesores Fiscales
· Miembro del Colegio de Censores Jurados de Valencia.
· Ha sido vocal primero del Colegio de Economistas de Valencia, desarrollando el cargo de responsable del área 
fiscal del mismo. (2002-2009)
· Ha trabajado durante cinco años en el departamento fiscal de Arthur Andersen Alt de Valencia.
· Ha sido presidente de la Comisión de Normas Técnicas del Registro de Economistas Asesores Fiscales en Madrid.
· Socio de la empresa de consultoría VARONA ASESORES.

ANTONIO PAÑOS PICAZO

· Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1979).
· Miembro de diversas Juntas de Gobierno del Colegio de Economistas de Valencia durante más de 10 años y 
presidente de la Comisión Financiera y de Gestión.  
· Socio de la empresa de consultoría financiera KEIZAN CONSULTORES
· Ha formado parte del desarrollo del modelo de empresas dentro del SIP por el que se constituyó Bankia.
· Ha sido director de Banca de Empresas de Bancaja.
· Ha sido director del departamento de Riesgos de Bancaja.
· Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Dirección de Bancaja.
· Ha sido director del departamento de Riesgos y subdirector del Banco de Murcia.
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JESÚS GIL FERRER

· Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia (1980). 
· Máster en Estrategia de Negocios por el Internacional Institute of Management Development (IMD) (1996).
· Miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
· Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
· Presidente de la Comisión Económica del Consejo Social de la Universidad de Valencia. 
· Asesor Registrado del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en la Bolsa de Valencia.
· Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Valencia durante ocho años, cuatro de ellos 
como vicedecano. 
· Socio fundador de TECUM AUDITORES. 
· Socio de BDO.
· Ha trabajado durante 23 años en Deloitte, dirigiendo la firma en la Comunidad Valenciana como socio y director.

 JUAN CARLOS ZAFRILLA LÓPEZ

· Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia (1983).
· Máster de Auditoría Financiera (1990).
· Subdirector General del Banco de Valencia.
· Ha sido ejecutivo de la sociedad Capital Riesgo Valencia Fomento Empresarial, SCR, S.A.
· Ha sido analista de riesgos en el Area de Grandes Clientes de Bancaja.
· Ha sido director de Auditoría del Banco de Valencia y Banco de Murcia.
· Ha sido Director General de la Sociedad de Capital Riesgos Inversiones Valencia Capital Riesgo, SCR, S.A. (Sociedad 
de Capital Riesgo) del Banco de Valencia.
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Mª DOLORES FERRER VERDEGUER

· Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de Valencia (1998).
· Bachelor in European Management, Middlesex University, Londres, Uk
· Máster en Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa (IE) de Madrid (2002).
· Gerente de Auditoría en KPMG Auditores.
· Ha sido economista de Libertas 7.
· Ha sido adjunta administrativa al departamento de Exportación/Importación de Cotexva- Unión Textil Europea.
· Ha sido analista de mercado en Fermec Internacional, Manchester, UK.

FERNANDO Mª ZÁRRAGA QUINTANA

· Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València Estudi General - UVEG (1975-1980).
· Máster en Tributación de la Empresa por la Escuela de Economía del COEV y en Dirección y Administración Ge-
neral de Empresas por la Escuela de Negocios Lluís Vives.
· Diplomado en Política de Empresa y Cambio Organizativo por ESADE, en Comercio Internacional por la Cámara 
de Valencia y en Economía y Derecho Europeos por el C.S.C. en Bruselas y el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica).
· Economista. Consultor en Estrategia; Dirección y Planificación Estratégica y  Estrategia Organizativa. Consejero 
Independiente.
· Profesor Asociado del Departamento de Dirección de Empresas de la Facultad de Economía de la Universitat de 
València Estudi General (UVEG).
· Profesor del Área de Postgrado de ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL.
· Ha sido socio de RUSSELL BEDFORD INTERNACIONAL en ESPAÑA (Área de Consultoría).
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· Ha sido Director-gerente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. 
· Ha sido director de la Escuela de Negocio Lluís Vives. 
· Ha sido Director General del IMPIVA (Instituto de la Mediana y Pequeña Industria de la Generalitat Valenciana). 
· Ha sido decano del COEV; Colegio de Economistas de Valencia (2000-2004), presidente del Consejo de Eco-
nomistas de la Comunidad Valenciana y vocal de la Comisión Permanente del Consejo General de Colegios de 
Economistas de España.
· Ha formado parte de distintos organismos internacionales: EURADA (Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Re-
gional), RED COOPECO (Cooperación Latino Americana), EFMD (European Foundation for Management Develop-
ment), EFQM (European Foundation for Quality Management), FEDERANE (Fédération Européenne des Agences 
Régionals de l'Énergie et l'Environnement), RED OPET (Organization for promotion of Energy Technologies), TII 
(Transfer of Technologies, Innovation and Industrial Information), BC-NET (Business Cooperation Network).
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