
 
 

 
Mesa redonda 
La política de control económico y financiero de los 
clubes y sociedades anónimas deportivas de LaLiga 
Lunes, 5 de marzo de 2018, de 11 a 13 horas 
 
 
Introducción 
 
LaLiga ha desarrollado desde el año 2012 un proyecto de control económico de las sociedades anónimas 
deportivas, SAD, y clubes que participan en competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal y carácter 
profesional, lo cual ha supuesto, junto con otros factores, una significativa mejora en todos sus 
indicadores económicos. 
 
Dada su política de mejora constante de control y gestión en el ámbito económico y financiero de sus 
asociados, LaLiga, ha firmado un convenio de colaboración con el Consejo General de Economistas, y en 
particular con su órgano especializado Economistas Contables, EC, para la creación de un grupo mixto de 
trabajo que elabore un manual de políticas y procedimientos contables para las SAD y los clubes.  
 
Programa 
 
Presentación 
Juan José Enríquez Barbé. Decano del Colegio de Economistas de Valencia. 
 
El acuerdo de colaboración alcanzado entre LaLiga y EC-CGE para el desarrollo  
de un manual de políticas y procedimientos contables 
Francisco Gracia Herreiz. Presidente de Economistas Contables del Consejo General de Economistas, 
EC-CGE. 
 
El control económico financiero de LaLiga 
Javier Gómez Molina. Director general corporativo de LaLiga. 
 
El control económico financiero del Valencia CF 
Inmaculada Ibáñez Peris. Directora financiera del Valencia CF. 
 
El control económico financiero del Levante UD 
Ignacio García Gil. Director financiero del Levante UD. 
 
Convocan 
 
Comisión de Contabilidad y Auditoría. 
Grupo de Trabajo de Economía del Deporte. 
 
Homologación 
 
Esta sesión cuenta con la homologación del Registro de Expertos Contables (REC), computando con 2 
horas de formación continua, y con la homologación del Registro de Economistas Auditores (REA), 
computando con 1 hora en materia de Contabilidad. 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de asistencia se realizarán a través de www.coev.com. Las plazas son limitadas y se 
cubrirán por riguroso orden de preinscripción. 

http://www.coev.com/

