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PEDIMOS TU VOTO PARA PONER AL COLEGIADO EN EL CENTRO, DEFENDER AL COLECTIVO Y NO PARA PROMOCIONARNOS PERSONALMENTE.

El COEV necesita “nuevos principios”

Nuestro grupo aporta soluciones para superar los obstáculos, erradicar las absurdas luchas internas, poner al colegiado en el centro de nuestra atención y 
afrontar los retos que tiene nuestra profesión: tecnológicos, económicos, formativos e institucionales. 

Colegiados de base y con 
experiencia: “sabemos lo 
que no funciona”

de Valencia que fi naliza el 21 de diciembre. Desde aquí abogamos 
por una campaña limpia y constructiva en la que las distintas can-
didaturas puedan presentar en igualdad de condiciones y de forma 
positiva sus distintas propuestas. 

Pedimos tu voto. Lo pedimos porque creemos que tenemos 
las fórmulas que requiere nuestro colegio y nuestro colectivo para 
abandonar las circunstancias negativas que ahora le acompañan en 
su gestión y en su reputación. 

Y pedimos tu confi anza para nuestro grupo. Nuestro equipo 
se presenta a las elecciones a la Junta de Gobierno del COEV y está 
liderado por Javier López Bellido. Somos una lista de economistas 
con experiencia y jóvenes profesionales con anhelos de renovación 
para una institución de referencia como la nuestra. Javier López es 
auditor, censor jurado de cuentas, titulado mercantil, gestor admi-
nistrativo y abogado. Su experiencia profesional –rica y extensa- le 
concede la sufi ciente perspectiva como para hacer un diagnóstico 
del pasado, afrontar los nuevos retos y superar los escollos que el 
colectivo encuentra a su paso, superar el estado de desunión y lucha 
fraticida y colocar al colegiado en el centro de nuestras decisiones. 

Lo primero que haremos –si los colegiados nos dan su con-
fi anza - es poner coto a las nefastas consecuencias de una pugna 
constante por el poder entre facciones contrarias sólo interesadas 
en detentar el liderazgo de nuestra institución y en promocionarse 
personalmente. 

También deberemos revisar la necesaria función de los 
economistas en la sociedad para potenciar nuestra capacidad de 
participación y servicio a la misma. Nos enfrentamos a reformas 
legislativas. El avance de las nuevas tecnologías y el cambio en la 
forma de entender los negocios, así como el surgir de un nuevo 
tejido empresarial, nos obligará a adaptarnos a estos nuevos retos.

Queremos diseñar políticas de apertura a la sociedad y a 
los nuevos colegiados, especialmente enfocadas a los jóvenes pro-
fesionales. Ayudar, a través de medidas concretas que iremos ex-
poniendo a lo largo de la campaña, a los compañeros que sufren o 
han sufrido las consecuencias de la crisis, o tienen problemas en el 
desarrollo de la profesión. 

Queremos mejorar la reputación del COEV y las relaciones 
con otros organismos colegiales, reconduciendo especialmente las 
relaciones con los titulares mercantiles. No es de recibo que Va-
lencia sea, prácticamente, el único lugar de España donde no se 
ha llevado a cabo la unifi cación de los economistas y los titulares 
mercantiles, ya unidos en el ámbito del máximo órgano de repre-
sentación de nuestro colectivo: el Consejo General de Economistas. 
Una profesión unida y participativa es la garantía más sólida para 
alzar una voz única de cara a las tres administraciones valencianas 
y sus representantes.

Nuestro equipo combina juventud y experiencia y está in-
tegrado por profesionales que viven el día a día del COEV. 
Somos economistas que sufrimos en carne propia las ca-
rencias del colegio y que pretendemos afrontarlas  desde el 
punto de vista del colegiado. 
Carlos Arnal, socio-director de CONSULTING CAC Y ASOCIA-
DOS 2007, S.L.P. Economista forense, experto contable, ad-
ministrador concursal y mediador concursal.
Carmina Torres es licenciada en Ciencias Económicas y Em-
presariales -  Rama Economía por la Universitat de València 
y Máster en Gestión del Comercio internacional de ADEIT. 
Maria Vicenta Alemany es licenciada en Económicas y 
Máster en Tributación del Colegio de Economistas. En la 
actualidad se dedica a la asesoría fi scal y contable en un 
despacho profesional. 
Gisela Mitjanas es asesora fi scal, administradora y socia 
fundadora de Flunec SL, dedicada a la consultoría de em-
presas. Licenciada en Administración y Dirección de Empre-
sas por la Universitat de València. 
Salvador Canet es licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Valencia, postgrado en 
Normas Internacionales de Auditoría por la UV, Máster es-
pecialista universitario en auditoría (UV).
Vicente Giménez es especialista en dirección fi nanciera, 
socio director de  Interim Manager y está especializado en 
fi nanzas e inversiones, valoración de empresas y contabili-
dad. 

Antes que nada nos gustaría indicarte que estamos a tu plena dis-
posición en el 654397642 y que puedes ponerte en contacto vía 
e-mail con nosotros a través de nuestra web nuevosprincipioscoev.
com donde encontrarás un Buzón del Candidato. 

También queremos agradecerte la atención que nos prestas 
y animarte a que participes en este proceso electoral para la reno-
vación de la Junta de Gobierno del Colegio Ofi cial de Economistas 
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Javier López Bellido
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La evolución de los sectores productivos, la democratización 
tecnológica, las facilidades que ofrecen los nuevos soportes y la ne-
cesidad de generar valor para la sociedad y sus empresas requieren 
a economistas en permanente formación y trasladaremos nuestros 
ciclos formativos a las comarcas valencianas porque creemos en 
una sociedad vertebrada y transversal. 

Durante la campaña electoral seréis testigos del enfrenta-
miento directo entre las dos candidaturas “ofi cialistas”. Propongo, 
con la presentación de mi candidatura, un nuevo discurso, más 
transparencia y mayor servicio al colegiado. HONRADEZ, TRANS-
PARENCIA y BUENAS PRÁCTICAS. Son las herramientas para re-
cuperar la dignidad de los colegiados y de la institución. Son los 
“NUEVOS PRINCIPIOS”.

¿Quién es Javier López Bellido?

Javier López Bellido es uno de los economistas más reputados de 
Valencia y le avalan una larga y prolífi ca trayectoria profesional y 
un profundo conocimiento del Colegio Ofi cial de Economistas de 
Valencia. 

Javier López Bellido pertenece al Colegio Ofi cial de Eco-
nomistas de Valencia desde 1988, ha sido vicedecano del COEV, 
presidente de la comisión de auditoría de la institución colegial, 
miembro del Consejo Directivo del REA, miembro del Comité del 
Normas y Procedimientos de esta institución, así como Presidente 
del Comité de Formación. También pertenece al Colegio Ofi cial de 
Economistas de Castellón y al Colegio Ofi cial de Economistas de 
Alicante. 

Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad de Valen-
cia), es también diplomado  en Ciencias Empresariales (Universi-
dad de Valencia), Licenciado en Derecho (Universidad Abat Oli-
va-CEU), Abogado miembro del ICAV número 15704, Auditor de 
Cuentas – Registro Ofi cial de Auditores de Cuentas número 10903- 
y posee tres máster en Auditoría Financiera, Tributación y Gestión 
Administrativa (UCV).

Francisco Javier López Bellido también posee una vasta ex-
periencia docente. Ha sido Profesor de Contabilidad, Análisis de 
Balances y Costes para la Escuela de Práctica Jurídica y MBA Di-
rectivos. También atesora varios Máster impartidos en el Instituto 
de Estudios Superiores Fundación Universitaria San Pablo C. E. U. 
en Valencia durante más de 12 años.

Javier es además un solicitado conferenciante, habiendo 
impartido diversas ponencias en cursos de distinta índole como 
Existencias, Costes, Inversiones Financieras, Constructoras, Inmo-
biliarias, seminarios en el REA y en las organizaciones de Censores 
y Jurados de cuentas por toda la geografía española. 

En su trayectoria también destaca su condición de Profesor 
de contabilidad en el Curso de Postgrado “Experto Universitario en 
Derecho Concursal”, impartido en la Universidad Católica de Va-
lencia San Vicente Mártir, en los cursos 2009/2010 a 2014/2015. En 
cuanto a su proyección profesional, López Bellido es Administra-
dor Concursal y exhibe una dilatada experiencia en la tramitación 
y gestión de procedimientos concursales abreviados, ordinarios y 
de grupos de sociedades.

Javier López es socio-director y fundador de Contaudit, es 
miembro del Colegio Ofi cial de Titulares Mercantiles de Valencia 

(COMEVA) y exvocal de su Junta Gobierno. También pertenece a 
diversas organizaciones profesionales y colegiales como el Registro 
de Economistas-Asesores Fiscales (R.E.A.F), la Asociación Espa-
ñola de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.), el 
Registro de Economistas-Asesores Forenses (REFOR), el Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de España, la Asociación para el 
Control y Dirección, Registro de Auditores Judiciales (RAJ) y el Re-
gistro de Expertos Contables Judiciales (RECJ) y del Registro de 
Expertos Contables (REC).

¿Cuáles son nuestros objetivos?

Nuestras metas fi guran en nuestro decálogo. Son un listado de ob-
jetivos básicos e irrenunciables que habrá que alcanzar con la ma-
yor celeridad posible y con la colaboración de todos los colegiados. 
Contamos con vuestra ayuda para poder cumplir con nuestros pro-
pósitos:

Establecer las premisas necesarias para reconstruir el ne-
cesario clima de ENTENDIMIENTO y colaboración dentro del 
COEV, desterrando la percepción pública existente en la actuali-
dad sobre los desencuentros internos y las consecuencias que nos 
acompañan en el día a día. 

Reconstruir los necesarios cauces de diálogo que garanticen 
la armonía y cohesión interna en los órganos de gobierno del cole-
gio y la UNIÓN  de todos los colegiados.

Recuperar una adecuada gestión de la junta de gobierno, 
especialmente en el ámbito de la TRANSPARENCIA y las buenas 
prácticas. 

Devolver el colegio al colegiado, poniéndolo en el CENTRO 
de los objetivos de la Junta de Gobierno.

Revisar nuestra FUNCIÓN como economistas, para poten-
ciar nuestra capacidad de participación en la sociedad.

Potenciar la misión protagonista del COEV y de los colegia-
dos como actores destacados por su COMPROMISO social. 

Crear la fi gura del DEFENSOR DEL COLEGIADO, especial-
mente destinada a normalizar y facilitar la comunicación colegial y 
poder trasladar a los Órganos de Gobierno las inquietudes, necesi-
dades y sugerencias del colegiado. 

Confi gurar políticas concretas de APERTURA a la sociedad 
y a los nuevos colegiados, especialmente enfocada a los jóvenes 
profesionales y a los recién licenciados.

Mejorar la REPUTACIÓN del COEV como institución y las 
relaciones con otros organismos colegiales, tanto provinciales, au-
tonómicos como nacionales.

Ofrecer una VOZ ÚNICA de cara a las instituciones públi-
cas, las tres administraciones valencianas y sus representantes.

Normalizar las relaciones institucionales con el Colegio de 
TITULARES Mercantiles.

Trabajar por la UNIFICACIÓN y la defensa de una profesión 
común.

Garantizar la misma calidad de la FORMACIÓN en cual-
quiera de los ámbitos territoriales de la provincia, estudiando la 
posibilidad de acercar el COEV a las distintas comarcas. 

Estudiar nuevas fórmulas de fi nanciación que permitan al 
COEV garantizar a los colegiados la ACCESIBILIDAD para matri-
cularse en sus cursos y planes de formación continua.


