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NOTA DE PRENSA     Madrid, 6 de Julio de 2017 

 

La Asociación Española de Banca firma un convenio de 

colaboración con el Colegio de Economistas de Madrid 

 

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, y el decano 

del Colegio de Economistas de Madrid (CEMAD), Pascual Fernández, han firmado hoy un 

convenio de colaboración para el desarrollo de actividades de interés mutuo para ambas 

instituciones en ámbitos como la auditoría, la fiscalidad, la contabilidad o el asesoramiento 

financiero, entre otros. 

“Estamos convencidos de que hay muchos campos en los que la AEB y el CEMAD pueden 

trabajar conjuntamente, y conseguir así una mayor eficiencia en sus respectivas áreas de 

actuación en beneficio de nuestros asociados”, señaló el presidente de la AEB, José María 

Roldán, durante el acto de firma del convenio.   

Por su parte, el decano del CEMAD. Pascual Fernández, manifestó que “el Colegio de 

Economistas participa con mucha ilusión en este convenio, con el que desea aprovechar el 

importante capital humano que aportan los más de 8.000 economistas asociados para 

afrontar los desafíos que plantea la transformación digital”. 

Para impulsar el desarrollo de este acuerdo, las dos organizaciones constituirán una 

Comisión Mixta que tendrá como objeto establecer tanto la programación de actividades 

y eventos de interés común para sus asociados, como realizar su posterior seguimiento y 

valoración. Cada año, la Comisión elaborará una memoria de las actividades realizadas, así 

como una propuesta de actuación para el siguiente ejercicio. 

La Comisión estará formada por Juan Carlos Delrieu y José Luis Martínez Campuzano, por 

parte de la Asociación Española de Banca, y por Rafael Laso, en representación del Colegio 

de Economistas de Madrid. 

Entre los socios de las dos organizaciones, destacan los bancos asociados a la AEB, que 

representan más del 60% del sector bancario español e incorporan a cerca de 400.000 

empleados en todo el mundo (87.768 en España), y los más de 8.000 profesionales 

afiliados al Colegio de Economistas que, a su vez, interactúan con más de 60.000 

economistas en toda España a través de los Registros del Consejo General de Economistas. 
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