
ACTA 
 

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

 

• FECHA/HORA/CONVOCATORIA: 22 de diciembre de 2022, a las 19.30 h., en Segunda 
convocatoria. 
 

• LUGAR: En Murcia, en la Aula de Cultura de la Fundación CajaMurcia de Gran Vía. 
 

• 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, 94 colegiados, 70 (75%) 
presentes y 24 (25%) 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 24 de octubre de 2022, 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 2023. 
3º.- Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2022. 
4º.- Otros asuntos, ruegos y preguntas. 

 

Antes de iniciar la sesión, el Decano toma la palabra para agradecer a los asistentes su asistencia 
a esta convocatoria. 
 
PUNTO 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
(Junta General Ordinaria de 31 de marzo de 2022) 
 
D. Francisco José Fuentes, 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 2023 
D. José Antonio Alarcón, Tesorero, inicia su exposición comentando que la nota más destacada 
del presupuesto para 2023 es la reducción, en términos generales, del 7,4% con respecto al del 
ejercicio 2022. Indica, no obstante, que se continuarán con todas las actividades que venimos 
realizando e incluso en la medida de lo posible se potenciarán y ampliarán, siempre desde el 
principio de la autofinanciación y de la prudencia que nos caracteriza. 

Realiza un breve repaso de las diferentes partidas del presupuesto, comentando lo más 

relevante. Con respecto al Capítulo de Ingresos, la partida de Cuotas Colegiales que no se han 

incrementado desde que se produjo la unificación de los colegios de economistas y de titulados 

mercantiles, la partida de Formación que en esta ocasión se ha desglosado en Formación Propia 

(la de la Escuela de Economía) y en formación a través de la Escuela de Conocimiento Eficiente 

del Consejo General, la partida de Publicaciones que se refiere a edición y publicación de “la 

Revista Gestión”,  la partida de Servicio de Estudios referida a la edición y publicación del  



 

Barómetro, y la partida Catedra de Competitividad referida a la realización de estudios e 

informes a demanda de instituciones y organismos. 

En relación con el Capítulo de Gastos, comenta que la Partida de Gastos de Personal, al no tener 

previsto nuevas incorporaciones ni bajas, se aplica la subida prevista según Convenio Colectivo y 

el resto de las partidas que llevan un desarrollo similar y en paralelo al correspondiente del 

Capítulo de Ingresos, con la particularidad de que para el año 2023 no se ha previsto una partida 

para la actividad correspondiente al 100 Aniversario del Colegio que se ha desarrollado durante 

el año 2022. 

En general se presenta un presupuesto de Gastos equilibrado con los Ingresos que se somete a 

la aprobación de los asistentes, tras establecer inicialmente un turno de preguntas y cuestiones 

relacionadas con el mismo. 

No habiendo preguntas al efecto, se somete a aprobación el presupuesto de Ingresos y Gastos 

para 2023 quedando aprobado por unanimidad 

El presupuesto aprobado quedará expuesto en el Portal de Transparencia del Colegio. 

 
PUNTO 3º. – NOMBRAMIENTO DE AUDITORES PARA EL EJERCICIO 2021 
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. Los compañeros 
designados para los ejercicios 2022 y 2023 son: 
 

- Auditor Titular: D. Francisco José Miró Gonzalvez (30/0159).  
- Auditor Suplente: D. Antonio Mompean Belmonte (30/1187)  

 
 

PUNTO 4º. – OTROS ASUNTOS, RUEGOS Y PREGUNTAS 
Antes de finalizar, agradece expresamente a la Fundación CajaMurcia la cesión del Salón para la 
celebración de esta Junta. 
 
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, está prevista la presentación de la Publicación Conmemorativa 

del Centenario y la entrega del Certificado de Economista y la Insignia del Colegio a los nuevos 

compañeros. 

D. Ramón Madrid, Decano, toma la palabra y agradece a los invitados asistentes su presencia a este Acto, 

tan importante para nuestro colectivo, que con la presentación de la publicación Conmemorativa del 

Centenario de la Institución dará por finalizados los actos del Centenario que hemos celebrado a lo largo 

de 2022. 

“Ha sido un año intenso de actividad institucional y colegial, el 31 de marzo hicimos entrega al Presidente 

Regional los documentos acreditativos del Centenario de la profesión de economista en la Región de 

Murcia y presentamos en Junta General la agenda de actos previstos para su celebración durante 2022: 

100 años comprometidos con la profesión y la Región. 

En mayo, el Consejero de Presidencia, el Alcalde de Murcia y el Presidente del Consejo General de 

Economistas, inauguraron la “Placa de Bronce” frente a la Sede del Colegio. También celebramos la Gala 

de los Economistas donde pudimos reconocer a los ecónomos de plata y bronce no entregados en 2020 y 

2021 y homenajeamos a los profesionales de la medicina, farmacia y enfermería de la Región. 

En junio, nos fue concedida la Medalla de Oro de la Región de Murcia, distinción que recogimos en el Acto 

Institucional celebrado con motivo del 40º Aniversario del Estatuto de Autonomía. 

Un verdadero orgullo la celebración, en septiembre, del Concierto Solidario con la Orquesta Sinfónica de 

la Región de Murcia, a favor de Cáritas, Diócesis de Cartagena, que puso de manifiesto nuestro gran 

compromiso con los más necesitados. 

En noviembre nos acompañó el Ministro Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sr. Escrivá, en la 

celebración del Dia del Economistas de la Región de Murcia 2022, donde se entregó por primera vez la 

Insignia de Oro a los colegiados que lo son desde hace más de 50 años. 

Y llegamos hoy, con la presentación de un libro con motivo del centenario. Sin duda ha sido especial 

compartir con vosotros este año, hemos homenajeado nuestro pasado, haciendo historia el futuro”. 

A continuación, el Sr. Decano, haciendo un pequeño resumen de su trayectoria profesional, presenta a 

escritor del libro Conmemorativo del Centenario “Un siglo de Economistas y Economía en la Región de 

Murcia”, D. Miguel Angel López-Morell, Profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad 

de Murcia, especializado en historia empresarial y financiera. Sin más, haciendo un guiño a su familia 

presente en el salón, y agradeciéndole su trabajo, le cede la palabra para que, de una forma breve, nos 

introduzca en ese recorrido por el siglo de economía y economistas en la Región de Murcia. 

Para finalizar, y como acto de bienvenida, el Decano, acompañado del Presidente de la Asamblea Regional, 

D. Alberto Castillo y de D. José Luján, Rector de la Universidad de Murcia proceden a la entrega del 

CERTIFICADO DE ECONOMISTA 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. 

 



 

 

 

 

 


