ACTA
•

REUNIÓN: JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA

•

FECHA/HORA/CONVOCATORIA: 17 DE DICIEMBRE DE 2019, siendo las 19,00 h., en
SEGUNDA CONVOCATORIA

•

LUGAR: En Murcia, en la Hotel NH Amistad de Murcia, en C/Condestable, s/n.

•

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actúan de presidente y secretario quienes ocupan el cargo
de Decano y secretario de la Junta de Gobierno.

•

QUORUM JUNTA GENERAL: Asisten, presentes o representados, 103 colegiados de los
que 66 están presentes y 37 están debidamente representados. De acuerdo con el
quórum requerido por los Estatutos, se declara válidamente constituida la Junta General
Ordinaria. Relación de asistentes en hoja adjunta.

•

APROBACION DE LA CONVOCATORIA: La Convocatoria de la presente Junta General
Ordinaria fue aprobada en la reunión de la Junta de Gobierno celebrada el 20 de
noviembre de 2019, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2º.- Propuesta de Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2020.
3º.- Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2019.
4º.- Otros asuntos, ruegos y preguntas.
Antes de iniciar la sesión, el Decano toma la palabra para agradecer a los compañeros su
asistencia a esta convocatoria y cede la palabra al secretario.
PUNTO 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
(Junta General Ordinaria de 13 de marzo de 2019)

D. José M. Martínez, Secretario, procede a la lectura del acta de la sesión anterior y somete su
contenido a la consideración de la Junta, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes.
PUNTO 2º.- PROPUESTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

D. Ramón Madrid, Decano, antes de ceder la palabra al Sr. Tesorero, informa del acuerdo
aprobado por la Junta de Gobierno en relación con las bonificaciones previstas en las cuotas
colegiales, indicando que éstas no han experimentado ningún crecimiento desde el año 2014 y
que para el año 2020 se mantienen los importes de las cuotas de entrada y trimestrales; por un
lado, se amplía a dos años la bonificación prevista en la Cuota de Entrada a los nuevos graduados
y, por otro, se elimina la cuota trimestral de desempleo a colegiados, previa solicitud y
justificación.
D. José Antonio Alarcón, Tesorero, informa que el borrador del Presupuesto 2020 ha sido
remitido al colectivo y ha estado disponible en la web del Colegio en tiempo y forma. Así mismo
indica que una vez aprobado quedará publicado en el Portal de Transparencia del Colegio.
Antes de iniciar el comentario sobre las distintas partidas, indica que este presupuesto tiene un
incremento del 3,46% sobre el del año 2019 por un importe total de 476.100 €, que son los
recursos que, en principio, se dispondrán para cubrir los gastos de funcionamiento del Colegio
y las acciones que la Junta de gobierno ha previsto llevar a cabo en el próximo año.

Cabe destacar la importancia que para el Colegio sigue teniendo el Capítulo de Formación: se
han impartido 81 seminarios/cursos con un total de 462 horas lectivas y 2.354 alumnos.
Tras comentar las distintas partidas del presupuesto y responder a las preguntas que se le han
realizado, solicita su aprobación. La Junta aprueba por unanimidad el Presupuesto del Colegio
para el ejercicio 2020.
PUNTO 3º. – NOMBRAMIENTO DE AUDITORES PARA EL EJERCICIO 2019

D. Ramón Madrid, Decano, informa que tal como está establecido, la designación de los
Auditores de Cuentas del Colegio se realiza para dos ejercicios consecutivos y por tanto los
compañeros ya designados para los ejercicios 2018 y 2019 son: Auditor Titular: Pedro Meca Alcázar
(30/0139) - Auditor Suplente: Eugenio Miralles Martínez (30/0072)

PUNTO 4º. – OTROS ASUNTOS, RUEGOS Y PREGUNTAS

D. Ramón Madrid, Decano, para finalizar la sesión agradece expresamente a Valentín Pich,
Presidente del Consejo General de Economistas, por su disposición para impartir la Conferencia
que tendrá lugar a continuación como Acto Complementario a esta Junta General. También da
la bienvenida a los nuevos colegiados que esta noche recogerán su Certificado de Colegiado y la
Insignia del Colegio.
Agotado el Orden del Día, finaliza la Junta General y se levanta la sesión siendo
las 20.00 horas del día de la fecha.

ACTO COMPLEMENTARIO
Como Acto Complementario a esta Junta, el presidente del Consejo General de
Economistas de España, D. Valentín Pich Rosell, impartió la Conferencia “De lo general
a lo concreto: una reflexión como economista”.
A continuación, y como acto de bienvenida, Ramón Madrid, Decano, acompañado del
Ponente proceden a la entrega del CERTIFICADO DE COLEGIADO y la INSIGNIA
COLEGIAL a los compañeros que se han incorporado al Colegio en el último año.
Tras agradecer nuevamente la asistencia a este Acto, se ofreció un Vino Español a
colegiados e invitados institucionales.

Murcia, 17 de diciembre de 2019

