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6 JUAN MANUEL PÉREZ MIRA SE PRESENTA A LA REELECCIÓN COMO DECANO CON UNA CANDIDATURA RENOVADA PARA CONTINUAR MEJORANDO EL COEV

Para que nuestro Colegio siga 
avanzando

José María Ros, Elena Rocher, Juan Ovando, Pía Carnicer, Clara Martínez y Juan Tur conforman el equipo que acompaña a Juan Manuel Pérez Mira en una 
candidatura cuyo programa se resume en construir un Colegio de Economistas centrado en servir cada día mejor a sus colegiados y a la sociedad valenciana

El colegiado es el centro de 
nuestro programa electoral
Nuestra propuesta a los colegiados se articula en torno a unos obje-
tivos básicos para lograr el Colegio de Economistas de Valencia que 
queremos construir:

 
• Ofrece más y mejores servicios a sus colegiados
• Visible y comprometido socialmente
• Valorado y apreciado por sus colegiados
• Saneado económica y patrimonialmente
• Gestionado de forma efi ciente
• Gobernable y transparente
• Moderno y adaptado a las nuevas tecnologías

Con estos objetivos pretendemos la mejora colectiva de la 
profesión de economista, los colegiados y la sociedad valenciana. 
Para ello, este programa electoral articula sus propuestas alre-
dedor de nuestras tres prioridades: el colegiado, el Colegio y la 
sociedad.

EN FAVOR DEL COLEGIADO. En toda profesión surgen conti-
nuamente nuevas formas de ejercicio, enfoques distintos y diferen-
tes campos de actuación. Creemos que los colegios profesionales 
deben acompañar este proceso, impulsando el aprendizaje a lo lar-
go de la vida profesional y su certifi cación. Al mismo tiempo que se 
trabaja para mejorar las oportunidades de empleo y profesionales 
de los colegiados. Y para ello proponemos:

La candidatura liderada por el decano Juan Manuel Pérez Mira aúna ju-
ventud y experiencia para gestionar con efi cacia el Colegio de Economis-
tas de Valencia. Un grupo de prestigiosos profesionales que representan 
las principales áreas del trabajo actual de los economistas.

Juan Manuel Pérez Mira, candidato a la reelección como decano.
Clara Martínez Fuentes, candidata a secretaria
Área de formación y universidades. 
Juan Tur Marí, candidato a tesorero.
Área de fi nanzas y auditoría.
José María Ros Ramón, candidato a vocal nº 2.
Área de transparencia, buen gobierno y responsabilidad social.
Elena Rocher Vicedo, candidata a vocal nº 4.
Área de consultoría, innovación y directivos.
Juan Ovando Yndave, candidato a vocal nº 6.
Área de fi scalidad y tributación.
Pía Carnicer Andrés, candidata a vocal nº 8.
Área de relación con la empresa, orientación y empleo.

1.  Becas, ayudas y descuentos.
2.  Acceso territorial.
3.  Formación en nuevas áreas y temáticas.
4.  Mantenimiento de la cuota colegial gratuita para desempleados.
5.  Establecimiento de un programa de Mentoring.
6.  Mejora de la comunicación con el colegiado.
7.  Fomento de la relación entre colegiados.
8.  Digitalización y mejora de la comunicación interna.
9.  Certifi cación universitaria de los cursos.
10. Impulso al servicio de orientación y empleo.
11. Apoyo al emprendimiento.
12. Programa de internacionalización.

EL COLEGIO QUE QUEREMOS. Seguiremos profundizando en 
la implantación del nuevo modelo de Colegio diseñado en el Plan 
Estratégico en base a las siguientes propuestas:

1.  Desarrollo estratégico del COEV.
2.  Apoyo a las comisiones y grupos de trabajo.
3.  Ampliación de los servicios territoriales.
4.  Unifi cación con el Colegio de Titulares Mercantiles de Valencia.
5.  Gestión de recursos efi ciente.
6.  Gestión económica y patrimonial equilibrada
7.  Avanzar en transparencia y gobernanza.

CON PROYECCIÓN SOCIAL. Para nosotros una de las razones de 
ser del Colegio es que aporte valor a la sociedad y que contribuya a 
su mejora. Para ello proponemos una serie de medidas:

1. Mantener la visibilidad y presencia de nuestro colegio en la so-
ciedad civil.

2.  Creación del servicio de mediación.
3.  Los Premios COEV.
4.  Activación de la Ventanilla Única Ciudadana.
5.  Participación en las redes sociales.
6.  Fortalecimiento de la marca “economista”.
7.  Avanzaremos en la relación con el tejido económico valenciano.
8.  Nuevas oportunidades profesionales.
9.  Más acuerdos comerciales.
10.   Aumentar relación con nuestras Universidades.

PROMESAS CUMPLIDAS. “Hace cuatro años los colegiados deci-
dieron cambiar el rumbo del Colegio de Economistas de Valencia y 
apoyar mi candidatura a decano. En este tiempo he cumplido con 
un programa basado precisamente en el servicio a los colegiados. 
Hemos iniciado un trabajo de transformación y modernización del 
COEV para ofrecer más y mejores servicios a sus miembros y a toda 
la sociedad valenciana. Para seguir avanzando en este camino me 
presento a la reelección con un equipo renovado, joven y entusiasta, 
que representa muy bien las áreas de trabajo en el que nos desen-
volvemos hoy en día los economistas.” Juan Manuel Pérez Mira.
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1. MODERNIZACIÓN

•  Elaboración del Plan Estratégico.
•  Modernización de toda la herramienta informática del Colegio.
•  La renovación de la plataforma de formación permite inscri-

birse, obtener certifi cados de asistencia, solicita factura y pagar 
telemáticamente.

•  Más información de interés para el colegiado a través de la 
puesta en marcha de la renovada página web del COEV y de la 
publicación Economistes Digital: dos plataformas de comunica-
ción que superan las 200.000 visitas anuales.

•  Acceso a toda la actividad colegial vía internet con información 
actualizada.

•  Se ha habilitado el servicio se streaming para que los colegiados 
sigan sesiones formativas a distancia. En menos de un año lo 
han usado casi un millar de alumnos.

•  Se ha iniciado la puesta en marcha de una línea de formación 
“on line”, con la plataforma de uso extendido Moodle ya adap-
tada a los requerimientos del Colegio.

•  Actualización de las bases de datos colegiales para poder orien-
tar los servicios del Colegio.

•  Nueva aplicación (app) del Colegio.

2. GESTIÓN MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE

•  Contención del gasto: se han reducido los gastos de estructura 
en un 40% de 2013 a 2016.

•  Acceso online de los colegiados a las cuentas y estadísticas anuales.
• Resultados económicos extraordinarios en los ejercicios 2014 y 

2015: superávit de 214.000 € y 194.000 €. Mayores posibilida-
des de ofrecer más y mejores servicios.

•  Viabilidad futura del Colegio garantizada sin depender de in-
gresos de formación.

•  Publicación trimestral del balance de situación, pérdidas y ga-
nancias y ejecución presupuestaria del colegio en el área priva-
da de la web del COEV.

•  Medidas aplicadas para cumplir con la Ley de Transparencia. 
Implantación del Código del Buen Gobierno en 2013.

•  En 2016 se implantará contabilidad analítica con indicadores 
del colegio de las diferentes áreas y programas.

•  La gestión del Colegio se ha alineado a la consecución de ob-
jetivos concretos: se están impulsando medidas de mejora del 
control y gestión más efi ciente que culminarán en 2016.

•  El Colegio trabaja en el diseño e implantación de un sistema de 
garantía de calidad.

3. MÁS FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

•  Ayudas para los desempleados: mayores bonifi caciones en la 
formación y cuota colegial gratuita.

•  Aumento de las actividades de formación, hasta ofrecer un cen-
tenar cada año.

•  Aumento de las actividades formativas gratuitas. En 2013 fue-
ron el 67% del total, en 2014 el 63,7%, en 2015 el 57,6% y en 
2016 han alcanzado el 70% del conjunto.

•  Aumento del número de alumnos en un 10% en el periodo 
2013-2016.

•  Desde 2015 se ha reducido el precio medio de los cursos de 
corta y media duración.

• Se ha organizado por primera vez formación íntegramente en 
inglés.

•  Nuevos módulos de formación para atender las necesidades 
profesionales de los colegiados.

•  El área de Orientación y Empleo ha incrementado el número de 
ofertas gestionadas.

•  Se han incrementado el número de talleres sobre gestión del 
cambio y entrenamiento directivo, especialmente dirigidos a 
desempleados.

•  Se ha incrementado la presencia en Foros de Empleo de las uni-
versidades.

•  Nuevas temáticas en el programa anual de formación.
•  Acercamiento de las actividades de formación a las comarcas: 

creación del Grupo de Trabajo de Economistas de La Safor.
•  Puesta en marcha del cheque-emprendedor a través de un con-

venio de colaboración con el Ayuntamiento de Valencia.
•  Se ha puesto en marcha en 2015 el Servicio de Información 

para Emprendedores y Autoempleo, con más de 100 consultas 
anuales.

•  16 actividades formativas relacionadas con el emprendimiento 
y autoempleo.

•  En la web del Colegio se incluye información relevante sobre 
emprendimiento y autoempleo a nivel autonómico, nacional y 
europeo.

•  Se ha creado el listado de economistas Punto de Atención al 
Emprendedor (PAE), a disposición de todas las solicitudes que 
llegan al COEV.

4. MÁS Y MEJORES SERVICIOS

•  Bases de datos profesionales totalmente gratuitas para los cole-
giados: servicio digital de información jurídica y casos prácticos.

•  Se ha dispuesto una sala de reuniones multiusos en el Colegio.
•  Ampliación de la oferta de actividades lúdicas para colegiados.
•  Se ha creado el Grupo de Economistas de La Safor.
•  Se ha creado el Grupo de Trabajo de Economía del Deporte.

5. NUEVAS COLABORACIONES Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

•  Ha fi nalizado el proceso de creación de la institución de media-
ción, su reglamento, código deontológico y un listado público 
de mediadores.

•  Se ha renovado el convenio entre el COEV y la Corte de Arbitra-
je y Mediación de la Cámara de Comercio de Valencia.

•  El Colegio utiliza aulas de otras entidades, como ADEIT, cuan-
do se requiere.

•  Convenio con el Ayuntamiento de Valencia para desarrollar el 
programa de Cheque emprendedor.

•  Convenio con la Junta Central Fallera para promover el aseso-
ramiento fi nanciero y contable a las comisiones.

•  Convenio con el Colegio de Ingenieros Informáticos para cola-
borar.

•  Convenio con la Ciutat de les Arts i les Ciències para aparca-
miento en condiciones ventajosas y facilitar desplazamientos a 
la Ciudad de la Justicia.

•  Más participación del Colegio en las Universidades.

6. MAYOR REPERCUSIÓN SOCIAL

•  El COEV ha reforzado su posicionamiento nacional al acceder a 
la dirección del Consejo General de Economistas de España.

•  Mayor protagonismo y colaboración en el Consejo General de 
Economistas de la Comunidad Valenciana.

•  Ceremonia de Clausura del curso académico COEV.
•  Nuevos medios de opinión del Colegio: la encuesta exprés 

“COEV opina”, con amplia participación y notable eco social y 
mediático.

•  El COEV es miembro activo de la CEV, de la Unión Profesional 
en calidad de tesorero, de FAES Gandía, del CEEI y participa en 
todas las comisiones de trabajo del Consejo General de Econo-
mistas de España.


