
ACTA Nº 3 

 

En Zaragoza, en la sede del Colegio de Economistas de Aragón, calle 

don Jaime I, número 16, cuando son las doce horas y treinta minutos del 

día treinta de octubre de dos mil veinte, se celebra la primera de las dos 

Juntas Generales Ordinarias convocadas para hoy; convocatoria 

debidamente cursada al efecto por acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno de la entidad celebrada el día catorce de octubre de dos mil 

veinte. 

Están presentes en la sede colegial los miembros de la Junta de 

Gobierno siguientes:  el decano, don Javier NIETO AVELLANED, el 

secretario, don Lorenzo FAU GUINDA y el tesorero, don Carlos TERREU 

LACORT. 

Todos los colegiados que han considerado pertinente participar en 

la reunión lo han hecho mediante conexión telemática en sede virtual. 

Toma la palabra el decano del Colegio de Economistas de Aragón 

don Javier NIETO AVELLANED, en su calidad de Presidente de la Asamblea, 

para saludar a los asistentes, abrir la reunión y resaltar las razones por las 

que se ha considerado conveniente modificar el plan inicial de celebración 

de la Junta con carácter presencial por el de conexión telemática, en 

orden a cumplir con las recientes recomendaciones y exigencias del 

Gobierno de Aragón en las medidas sanitarias adoptadas para reducir el 

impacto de la pandemia de “covid 19”. 

Da la palabra al secretario de la entidad, que enuncia los diferentes 

puntos del Orden del Día, a saber: 

1.- Lectura del acta de la sesión anterior 

Al haber sido publicada y estar al alcance de todos los miembros del 

Colegio, con anterioridad al día de hoy; y haber sido debidamente 

intervenida por los colegiados elegidos al efecto, se conviene 

unánimemente no proceder a su lectura. El acta es aprobada con el 

acuerdo unánime de todos los presentes. 

2.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales y 

aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2019 



Toma la palabra el tesorero don Carlos TERREU LACORT, que expone 

los rasgos fundamentales que describen las cuentas que se presentan: 

- Integración de las cuentas con origen en la fusión entre dos 

entidades no lucrativas, citados por orden de antigüedad:  

Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales y Colegio de 

Economistas. De los criterios seguidos se informa en la página 

103 de la Memoria (epígrafe 6.3.4.15). 

-  Considerando que la fecha efectiva de la fusión fue el día 8 de 

noviembre de 2019, las cuentas que se someten a la 

consideración de la Junta ofrecen un Balance a 31 de diciembre 

de 2019 con el patrimonio ya consolidado del nuevo Colegio. 

- En las mismas cuentas anuales se liquida el presupuesto del 

extinto Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales, 

por el período que media entre el día 1 de enero de 2019 y el día 

7 de noviembre de 2019. 

- En la fusión encuentran explicación los aumentos extraordinarios 

del Activo no corriente y del Activo corriente (Efectivo). 

- Los pasivos corrientes corresponden al normal funcionamiento 

de la entidad y tienen su origen en el ordinario desenvolvimiento 

de la actividad.  

- Los flujos de efectivo son, naturalmente, positivos. 

- El cuadro de ejecución presupuestaria muestra necesariamente 

una distorsión relevante como consecuencia de la integración. 

- En resumen, las cuentas han sido auditadas, el Balance muestra 

una situación patrimonial saneada y una posición de firme 

solvencia. 

 

3.- Presentación de la Memoria Social del ejercicio 2019 

 Toma la palabra la gerente del Colegio de Economistas de Aragón, 

doña María Ángeles LÓPEZ ARTAL para ilustrar los datos más relevantes 

que ofrece el documento. Los hitos fundamentales del ejercicio 2019 son 

los siguientes: 

- En 2019 tuvo lugar la unificación de los dos Colegios, 

repetidamente mencionados, con lo que el número actual de 

colegiados sobrepasa los mil seiscientos. 



- La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 

Zaragoza es ya el primer y principal prescriptor del Colegio. Su 

Decano, don José Mariano MONEVA ABADÍA, a su vez, vocal de 

la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Aragón 

agradece la mención y expresa que es natural la confluencia de 

intereses de ambas instituciones. 

- El I Encuentro Internacional de Economistas Contables se celebró 

en Zaragoza, con gran éxito de organización y contenidos. 

- Se pone de relieve la cada vez mayor trascendencia social de la 

marca “economista” debido, principalmente, a tres factores: 

importante presencia en medios de comunicación, amplia 

actividad formativa y percepción en la ciudadanía de prestigio de 

marca. 

- Se constata un paulatino envejecimiento de los miembros de los 

Colegios de Economistas de España y una disminución neta de 

colegiados (excepción hecha del caso aragonés debido a la 

unificación de 2019). Es un fenómeno que experimentan todos 

los Colegios de Economistas de España y del que el Consejo 

Superior ya se ha hecho eco. 

- Se agradece públicamente las inestimables colaboraciones de 

diversos colegiados que han hecho posible la redacción y 

publicación de la Memoria Social del ejercicio 2019; 

destacándose su extraordinaria calidad técnica, la exigencia 

cumplida de transparencia en la que se fundamenta y el respeto 

por los principios generales de Responsabilidad Social 

Corporativa que inspira todo el quehacer cotidiano del Colegio. 

 

Se somete a votación la aprobación, en su caso, por la Junta de los 

documentos presentados y sometidos a su consideración. Para salvar la 

dificultad técnica que representa la reunión telemática, se ruega a los 

presentes se sirvan expresar su voto vía “chat”; y que únicamente lo 

hagan si este es “NO” o “ABSTENCIÓN”. Nadie se opone al procedimiento. 

Abierta la votación, nadie expresa su voto en los términos indicados, 

por lo que los documentos son aprobados por unanimidad. 

4.- Nombramiento de interventores del acta 



Son nombrados interventores los colegiados don Igor IPAS TELLEZ, 

número 1.333 y doña Pilar LABRADOR LANAU, número 144, que aceptan 

el nombramiento. 

5.- Ruegos y Preguntas 

Don Camilo DEZA RUBIO sugiere la idea de crear una Asociación de 

Jóvenes Economistas, a similitud de la que existe en el R. e I. Colegio de 

Abogados de Zaragoza. Su propuesta suscita un interesante debate en el 

que se ponen de manifiesto las diferencias sustanciales entre ambos 

Colegios. El Vicedecano, don Francisco GRACIA HERRÉIZ, interviene para 

manifestar que le consta que la iniciativa tiene buen resultado en algún 

otro Colegio, como el de Cádiz. No obstante, la idea se recoge de buen 

agrado y se valorará en Junta de Gobierno. 

Por último, el Decano expresa sus condolencias, en nombre propio y 

en el del Colegio, por el fallecimiento en el día de ayer de don Jesús 

FERNÁNDEZ PORTILLO, quien fuera Decano del extinto Colegio de 

Economistas de Aragón durante dieciséis años. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, don Javier NIETO AVELLANED 

da por concluida la Junta General Ordinaria, en el mismo lugar y fecha en 

que dio comienzo, cuando son las trece horas y quince minutos. 

En Zaragoza, a treinta de octubre de dos mil veinte 

 

         

         

                                 
   

El Secretario                                               Vº Bº El Decano 

Lorenzo FAU GUINDA                                          Javier NIETO AVELLANED 
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