
ACTA NÚMERO 7 

 

En Zaragoza, en las instalaciones del REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS, 

carretera del aeropuerto, número 800 (C.P.: 50190) cuando son las trece 

horas del día veintisiete de abril de dos mil veintidós, se celebra en segunda 

convocatoria Junta General Ordinaria del Colegio de Economistas de 

Aragón, debidamente convocada al efecto mediante acuerdo adoptado por 

la Junta de Gobierno de la entidad celebrada el día seis de abril de dos mil 

veintidós. 

Toma la palabra el decano del Colegio de Economistas de Aragón don 

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

abrir la reunión y dar comienzo a tratar los diferentes puntos del Orden del 

Día, a saber: 

1.- Lectura del acta de la sesión anterior. 

Al haber sido publicada copia con acceso a todos los miembros del 

Colegio, 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 la Cuentas Anuales del 

ejercicio 2021. 

Toma la palabra don Carlos TERREU LACORT, Tesorero del Colegio, 

para presentar las Cuentas Anuales del Ejercicio 2021. 

Comienza su explicación poniendo de relieve que la Cuenta de 

Resultados arroja un resultado positivo de 14.115,07 euros; calculado, no 

obstante, tras el reconocimiento de un deterioro de 76.557,30 euros del 

inmovilizado (por la nueva tasación de mercado de la sede de EBROSA). Se 

informa que se ha adecuado el coste a un valor de realización previsto. 

Excluyendo este deterioro, el resultado positivo ascendería a 90.672,37 

euros.  

La obtención de este resultado se debe, entre otras causas, a que la 

plantilla se ha ajustado, la formación online tiene un nivel alto de 

aceptación, siendo una modalidad formativa con un reducido coste de 

realización, mayor en todo caso que la formación presencial; la festividad 

del Patrón no se ha celebrado a pleno rendimiento y tampoco se 

desenvolvieron otras actividades que habían sido, sin embargo, 



presupuestadas. El resultado ha propiciado tanto una mayor tesorería 

como un incremento sustancial en el resultado de explotación, en relación 

con años anteriores. 

Sometidas las Cuentas Anuales a votación de los presentes; resultan 

aprobadas por unanimidad. 

3.- Presentación de la Memoria Social 2021 

Toma la palabra doña María Ángeles LÓPEZ ARTAL, que indica que se 

trata de una Memoria elaborada internamente con recursos del propio 

Colegio. No tiene verificación externa pero sí ha contado con apoyo y 

colaboración experta, muy en particular y concretamente con la colegiada 

doña Pilar LABRADOR LANAU. 

Los aspectos más relevantes de la Memoria Social son los siguientes: 

A) En relación con el Mensaje del Decano, es de destacar el resumen 

del año 2021 y que puede extractarse en cuatro aspectos 

importantes, a saber: 

- La buena posición del Colegio de Aragón en el Consejo General de 

Economistas (mantiene y amplia cargos de responsabilidad). 

- Impulso decisivo a los jóvenes economistas. 

- Mantenimiento y consolidación de la actividad online. 

- Incremento en la colaboración con otras entidades. 

 

B) En relación con el mapa colegial, el número total de colegiados a 

31 de diciembre de 2021 ha permanecido estable respecto al 

ejercicio anterior y tampoco ha cambiado el porcentaje de reparto 

entre hombres y mujeres. Seguimos aproximadamente en un 60% 

de hombres y un 40% mujeres. 

A día de hoy, 27 de abril de 2021, el número total de colegiados 

asciende a 1.613.  

C) Sobre los programas de formación: 

 

- Ha aumentado significativamente la participación de los 

colegiados en las iniciativas formativas propuestas por el Colegio. 

 

- Se ha podido verificar que la plataforma Escuela de Conocimiento 

Eficiente (ECE) no ha restado protagonismo a las iniciativas 

formativas del Colegio. 



- Cuantitativamente, se comprueba qué en el año 2021, la afluencia 

de asistentes a los seminarios, conferencias y cursos diversos 

programados por el Colegio ha aumentado un 21% en relación con 

el mismo dato del año 2020. 

 

Toma la palabra don Javier NIETO AVELLANED, Decano del Colegio, 

para trasladar a la Junta General la siguiente información: 

Considerando la saneada situación económica del Colegio, la Junta de 

Gobierno ha aprobado someter a la consideración de la Junta General las 

siguientes propuestas: 

A) Una propuesta de aplicación del excedente presupuestario 

recurrente que se va obteniendo en un doble destino: por un lado, 

acometiendo obras de renovación tecnológica del aula de 

formación y sala de reuniones y de elementos decorativos, tanto de 

la misma sala como de otras partes del inmueble, particularmente 

las zonas más habitualmente utilizadas por los colegiados. 

Se trabaja actualmente en la determinación de los presupuestos 

más convenientes. 

 

B) Por otro lado, con la misión de acercar la Institución Colegial a los 

nuevos y futuros economistas, la Junta de Gobierno celebrada el día 

6 de abril de 2022 ha propuesto someter a la consideración de esta 

Junta General  la bonificación de cuota en la colegiación y la 

reducción de costes de formación para el caso de los jóvenes 

colegiados, para lo que, una vez evaluadas distintas fórmulas, se 

encuentra apropiada la siguiente: 

 

- Para colegiados jóvenes (hasta cumplir treinta años de edad) se 

ofrecerá colegiación gratuita (bonificación plena de cuotas) durante 

el primer año de pertenencia al Colegio. 

- Para el mismo colectivo, las actividades de formación ordinaria (no 

especializada o de larga duración) será gratuita durante los 

primeros cinco años; o cumpla el colegiado treinta años de edad. Lo 

que ocurra antes. 

- Pre-colegiación gratuita, con acceso a los mismos servicios y en las 

mismas condiciones que los colegiados. 

 



Finalmente, el Decano felicita muy fervientemente a los 

intervinientes en la preparación de la Memoria Social que se acaba de 

presentar, poniendo de relieve su excelente nivel técnico e indicando que 

tal trabajo, publicado por el Colegio de Aragón, es puesto a menudo como 

ejemplo sobresaliente en el Consejo  General y en numerosos foros 

profesionales. 

Se Informa por último que la Facultad de Economía y Empresa ha 

concedido al Colegio de Economistas de Aragón su Insignia de Honor y 

traslada el enorme orgullo y satisfacción que la Junta de Gobierno ha 

sentido. 

4.- Nombramiento de Interventores. 

Son nombrados interventores los colegiados presentes en este acto 

don Antonio José LOZANO SORIA y don Félix PUENTE DOÑATE. 

5.- Ruegos y Preguntas 

Nadie hace uso de esta prerrogativa. 

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 catorce horas. 

En Zaragoza, a veintisiete de abril de dos mil veintidós.  

 

       Vº Bº El Decano 

       Javier NIETO AVELLANED 

 

El Secretario 

Lorenzo FAU GUINDA 



 

 

ASISTENTES 

ADOLFO AQUILUE ARGUIS 

MANUEL JUAN BADAL BARRACHINA 

ENRIQUE BARBERO LAHOZ 

ENRIQUE CEBRIAN RUBIO 

JORGE ANTONIO DIEZ ZAERA 

EDUARDO ESTALLO GIRAL 

LORENZO FAU GUINDA 

JOSE MARÍA GARCIA LOPEZ 

FRANCISCO GINE ABAD 

FRANCISCO JOSE GRACIA HERREIZ 

ARTURO HERNANDEZ ORTEGA 

IGOR IPAS TELLEZ 

PILAR LABRADOR LANAU 

M ANGELES LOPEZ ARTAL 

ALFONSO LOPEZ VIÑEGLA 

ANTONIO JOSE LOZANO SORIA 

JOSE MARIA MARCO LAZARO 

CESAR MARTINEZ BARSELO 
EDUARDO 
MIGUEL MUÑOZ BARRADO 

JAVIER NIETO AVELLANED 

JOAQUIN PASCUAL GARCÍA 

CARLOS ANTONIO PIQUERAS CASCANTE 

FELIX PUENTE DOÑATE 

LOURDES RUIZ DEL CAMPO 

JESUS TEJEL GIMENEZ 

CARLOS TERREU LACORT 

 


