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Estimado compañero:
Es para mí un honor poder encabezar esta
candidatura a la Junta de Gobierno del
Colegio profesional de economistas de
Málaga.
Trataremos dar un giro a la forma de
gestionar que se ha venido teniendo hasta
ahora dando más protagonismo a los propios
colegiados a través de comisiones, delegaciones o representantes cercanos.
Centraremos nuestro máximo interés en
ayudar a la incorporación de los nuevos
titulados a este difícil pero maravilloso
mundo del asesoramiento empresarial y, en
su caso, de la gestión pública; facilitándoles
una formación, si no, gratis, becada o a un
bajo coste que les permita su asistencia para
su formación post grado e integración en el
ámbito laboral y el ejercicio profesional.
Queremos un Colegio incrustado en la
sociedad malagueña:
•
Con el ofrecimiento y participación en las
Corporaciones locales donde desarrollan su
trabajo nuestros colegiados.
•
Con la asistencia a medios de comunicación donde se haga visible nuestra profesión.
•
Con la firma de convenios de colaboración
con la Universidad y centros privados que
imparten nuestras titulaciones.

Promocionaremos para los colegiados actos
sociales con trascendencia profesional (net
working).
Retomaremos nuestras prestigiosas
«Jornadas Andaluzas de Estudios Fiscales».
Colaboraremos con asociaciones y corporaciones profesionales afines a nuestras
actividades.
Impulsaremos la viabilidad de crear Delegaciones o nombrar Delegados del Colegio en
diversas zonas de la provincia para dar un
mejor servicio a todos los colegiados allí
donde se encuentren. (Marbella, Axarquía,
Antequera, …..)
Queremos un Colegio independiente y plural,
sin implicaciones políticas, y que cuente con
la participación de todos los colegiados.
Promoveremos iniciativas deportivas y
culturales.
Trataremos, dentro de nuestras posibilidades,
de influir en la elaboración de leyes que nos
puedan afectar, un Colegio no puede
permanecer de perfil ante la tramitación de
leyes esenciales para sus colegiados.
Venimos a servir, no a servirnos.
Por ello, esperamos nos apoyes con tu voto.
Un fuerte abrazo
AURELIO GURREA CHALÉ
Candidato a Decano.
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Realización de un Plan
Estratégico (2023-2027).
Promoción Marca Economista.
Puesta en marcha Espacio
Coworking. El colegiado como
centro de todas las actuaciones del Colegio.

Reforma de Estatutos y
Reglamentos Colegiales.
Rediseño de la estructura
organizativa, análisis de
viabilidad para crear Delegación
de Zona, para prestar un mejor
servicio a los colegios de todas
las localidades.

Rediseño de las Comisiones.
Potenciar la participación de los
colegiados en los grupos de
trabajo, en la docencia y en la
investigación con becas, talleres,
premios....

Formación continuada de
calidad y adecuada a las
necesidades de la coyuntura
temporal.

Incremento del número de
acciones formativas especialmente revisión a la baja del coste de
formación para los colegiados en
función de las disponibilidades
presupuestarias.

Recuperación de las Jornadas
Andaluzas de Estudios Fiscales.

Implantar un nuevo Servicio
de empleo, potenciando su
adaptación a las nuevas
tecnologías.

Transparencia total de las
cuentas del Colegio, siguiendo
la Ley de Transparencia.
Publicación periódica de los
presupuestos y de los gastos.

Presencia del Colegio y de los
colegiados en la sociedad.
Participación en actos sociales y
culturales.

Establecer un plan de actuaciones
para exigir al Consejo General
nuevos convenios a nivel nacional.
(DGT, AEAT, …).

Fomentar las relaciones con las
universidades. Incentivar nuevos
colegiados y pre-colegiados.

Firma de convenios con las
Administraciones Públicas locales
y provinciales y defender la
mejora del trato de los colegiados
en su actividad profesional.

Calendario de actos y eventos
colegiales con el fin de generar
nuevos escenarios de participación entre colegiados. Creación
de los “Premios Economistas”,
que se celebrará en la cita anual
del Día del Economista.

Potenciar la participación y
colaboración activa en foros
relacionados con la profesión.
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Antonio Fernández Barrientos

Miguel Muñoz Arroyo

S ilvia Morales Pérez

Marina Puerta Zapata

Juan Ignacio Aguilar Román

S EC RETARIO

TES ORERO

VOC AL 1

VOC AL 2

VOC AL 3

Esther Rendón Ortega

Miguel Aguilera Pérez

Aurelio Gurrea C halé
DEC ANO

VOC AL 4

Víctor Otero Morón

Ana Belén Moreno S anz

VOC AL 5

VOC AL 6

VOC AL 7

Roberto Ferrera C ordero

José Rafael S ánchez Medina

Antonio López Rodríguez

VOC AL 10

VOC AL 11

David Rodríguez Burgos

VOC AL 8

Manuel Pérez Navarro
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VIC EDEC ANO

María del Mar Gutiérrez Muñoz

VOC AL 9

S UPLENTE

Daniel C árdenas Rodríguez

S UPLENTE

La candidatura UN COLEGIO DE TODOS PARA TODOS, encabezada por
Aurelio Gurrea Chalé pretende ser un revulsivo para que el Colegio, desde
el conocimiento, el rigor y la actividad profesional de los economistas.

