
ACTA Nº 4 

 

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

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

día treinta de octubre de dos mil veinte, se celebra la segunda y última 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 reiterar su saludo 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 concluido la sesión anterior tan sólo quince minutos antes 

del comienzo de esta, el acta no está redactada ni, lógicamente, 

publicada, por lo que su lectura no es posible, acordándose aplazar este 

punto del Orden del Día a la celebración de la próxima Junta General. 

2.- Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de 

ingresos y gastos para el ejercicio 2021 



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

los rasgos fundamentales que describen el presupuesto que se presenta: 

- El presupuesto de 2021 se ha formulado a partir de un cierre 

provisional en agosto/septiembre de 2020, esto es, cuando el 

ejercicio 2020 no estaba aún concluido. 

- Los resultados económicos de la actividad formativa del Colegio 

son muy dependientes de cómo evolucione la crisis sanitaria que 

padecemos en la actualidad. En consecuencia, se hace muy difícil 

predecir cuáles serán los ingresos y los gastos vinculados con 

estas actividades. 

- Las cuotas, siempre de periodicidad trimestral, mantienen el 

mismo precio de 2020 sin alteración alguna. 

- En 2020 se ha amortizado un puesto de trabajo. 

- Los gastos que de ordinario sufragaban los actos de celebración 

del día del economista y del Patrón, no han sido objeto de 

desembolso en 2020 en cumplimiento de las medidas restrictivas 

dictadas por el Gobierno de Aragón para evitar la propagación de 

la “covid 19”. Se hacen votos para que tales eventos puedan 

celebrarse normalmente el próximo año 2021. 

- Las dotaciones anuales a la amortización serán muy aproximadas 

a las consignadas en 2020. 

- Las inversiones en inmovilizado material, principalmente para 

dotar a la entidad de una mejora sustancial en medios 

telemáticos, han sido acometidas ya en el presente ejercicio 

2020 por lo que es previsible que en 2021 sólo sean necesarias 

renovaciones o mantenimientos técnicos de escasa relevancia. 

- Con las consideraciones que anteceden, el resultado previsional 

del presupuesto para 2021 arroja un superávit de 22.700,00 

euros, que contrasta significativamente con el de 2020, de tan 

sólo 1.400,00 euros. 

 

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

documento presentado y sometido 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 el documento es aprobado por unanimidad. 

4.- Nombramiento de interventores del acta 

Son nombrados interventores los colegiados don Santiago COELLO 

MARTÍN, número 161 y don Camilo DEZA RUBIO, número 3.040, que 

aceptan el nombramiento. 

5.- Ruegos y Preguntas 

Don Santiago COELLO MARTÍN pregunta si hay algún plan previsto 

de actuación para reordenar el uso de las dos sedes de las que 

actualmente ostenta el Colegio titularidad. 

Le responde el Decano, indicando que con respecto la sede del 

Paseo de María Agustín hay algunas cuestiones de índole urbanística 

pendientes de resolver, aunque ya se han dado los primeros pasos en esa 

dirección. Ciertamente, no hay, al presente, un plan concreto trazado 

sobre el particular; si bien es una cuestión, en efecto, de gran 

trascendencia y en la que ya está trabajando la Junta de Gobierno. Lo más 

probable es que en 2021 se continuará disponiendo de ambas sedes; 

siendo la de la calle don Jaime I, la principal.   

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 cincuenta 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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