ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL DE COLEGIADOS Nº 05
En Zaragoza, en sede virtual del Colegio de Economistas de Aragón, cuando son
las diecinueve horas del día veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se celebra Junta
General Ordinaria del Colegio de Economistas de Aragón, reunida en segunda
convocatoria, de acuerdo con la preceptiva convocatoria cursada en tiempo y forma.
Toma la palabra el Decano del Colegio de Economistas de Aragón don Javier
NIETO AVELLANED, para dar la bienvenida a los concurrentes, abrir la reunión y
seguidamente tratar los diferentes puntos del Orden del Día, a saber:

1.- Lectura del acta de la sesión anterior
Al haber sido enviada copia a todos los colegiados, con anterioridad al día de hoy,
se conviene unánimemente no proceder a su lectura. El acta es aprobada, igualmente,
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 2020
Dichas Cuentas Anuales han sido debidamente publicadas para general
conocimiento de todos los colegiados.
Toma la palabra don Carlos TERREU LACORT, Tesorero del Colegio de
Economistas de Aragón, a fin de explicar los parámetros esenciales que se ponen de
relieve en las citadas cuentas.
A tal efecto, expone:
a) Es significativo el aumento de los ingresos ordinarios como consecuencia de
la integración de los dos antiguos Colegios en el actual.
b) Se han reducido los ingresos derivados de la actividad formativa por el
impacto que ha tenido la pandemia COVID 19 en el desarrollo de esta clase
de iniciativas.
c) Sin embargo, por la misma causa, se ha generado un mayor valor añadido en
la ejecución de estas actividades formativas.
d) El Colegio ha hecho frente en el ejercicio 2020 a un ajuste de la plantilla de
trabajadores de la Entidad.
e) Han aumentado los gastos de estructura por la asunción de dos inmuebles,
sedes de los antiguos Colegios; que representan, a su vez, un aumento
significativo del Activo no circulante y de las dotaciones anuales a la
amortización.
f) No hay pasivos significativos.
g) Se incluyen en la Memoria notas relativas al efecto COVID 19 en las Cuentas
Anuales.

h) El informe de auditoría muestra una opinión favorable y sin salvedad alguna.
Las Cuentas Anuales del Ejercicio 2020 son aprobadas por unanimidad de todos
los comparecientes.
3.- Presentación de la Memoria Social del ejercicio 2020

Doña Mª Angeles LOPEZ ARTAL, gerente del Colegio, somete a la consideración
de los concurrentes la primera Memoria de Sostenibilidad, de conformidad con los
estándares GRI en la opción Esencial, del nuevo Colegio de Economistas de Aragón. La
memoria presentada pone de relieve el fruto de un decidido esfuerzo por la
sostenibilidad y la transparencia en la información.
El Decano, don Javier NIETO AVELLANED, agradece públicamente el FIRME
compromiso y excelente trabajo de cuantos han hecho posible la preparación y edición
de la Memoria.
Dada su calidad e interés objetivo, se acuerdo difundir su contenido, poniéndola
en conocimiento de personas e instituciones que puedan fomentar su repercusión.

4.- Nombramiento de interventores del acta
Son nombrados interventores del acta doña Rosario Hernando, número 3052 y
don Camilo Deza colegiado número 3040.
Ambos, presentes en la Asamblea, aceptan el nombramiento.

5.- Ruegos y Preguntas
Ninguno de los presentes hace uso de esta prerrogativa.
Toma la palabra el Decano, don Javier NIETO AVELLANED para señalar que,
transcurrido ya el primer año completo de andadura del nuevo Colegio de Economistas
de Aragón y a pesar de las serias dificultades que ha impuesto la pandemia COVID 19,
sólo cabe felicitarse por el éxito de la integración entre los miembros de los dos antiguos
Colegios.
Destaca, como asuntos de especial relevancia, el éxito de la Escuela de
Cocimiento Eficiente que, dependiente del Consejo General de Economistas de España,
se ha revelado como instrumento de enorme utilidad y que, además, revierte al Colegio
beneficios económicos adicionales de cierta importancia; y también la decisión que
deberá tomarse a corto o medio plazo en relación con la dualidad de inmuebles
propiedad del Colegio y la necesaria planificación, que habrá que acometer, de una sede
apropiada para el tamaño y estructura actual del Colegio.

Y sin más asuntos que tratar, don Javier NIETO AVELLANED da por concluida la
reunión, en la misma fecha en que dio comienzo, cuando son las veinte horas y treinta
minutos.
En Zaragoza, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno.
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