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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID 

CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2021 
 
 
En Madrid, siendo las 18:00 horas del día 29 de abril de 2021, se reúne la Junta General 
Ordinaria del Colegio de Economistas de Madrid en su sede social, C/ Flora nº 1, 
previamente convocada de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VII de los Estatutos 
colegiales, bajo la Presidencia de la Vicedecana 1ª Ana Mª López García, que es asistida por 
el Tesorero Jesús Santos Peñalver y por la Secretaria de la Junta de Gobierno Esther García 
García, que actúa como Secretaria. 
 
Asisten en persona a esta Junta once colegiados además de los tres citados en el párrafo 
anterior que presiden la misma. Se consideran a efectos de la votación, adicionalmente a los 
anteriores, sesenta y siete representados mediante las delegaciones de voto que se archivan 
anexas al presente Acta. El número total de colegiados presentes y representados es, por 
tanto, de setenta y ocho. 
 
Abre la sesión la Vicedecana 1ª quien, como cuestión previa, informa que ante la ausencia 
de la Decana Amelia Pérez Zabaleta, a quien no le ha sido posible -por causa sobrevenida- 
estar en esta Junta General y, de conformidad con el artículo 25 de los Estatutos colegiales, 
asume la Presidencia de la misma. Asimismo, informa que la celebración de esta Junta 
General Ordinaria se va a desarrollar, dando cumplimiento a la Normativa aprobada por la 
Junta de Gobierno, relativa a la realización de Juntas Generales en situación de 
excepcionalidad. 
 
Seguidamente, y tras saludar a los asistentes y agradecerles su asistencia tanto presencial 
como vía streaming a esta Junta, cede la palabra a la Secretaria, Dª Esther García García, 
para tratar el primer punto del Orden del Día. 
 
 
1.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ANTERIOR. 
 
Toma la palabra la Secretaria, Dª Esther García, quien comenta que tal y como consta en la 
convocatoria, el acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2020 ha 
estado expuesta en la página web a disposición de todos los colegiados. A continuación, y, 
antes de proceder a su aprobación, solicita a los asistentes que consideren que en el punto 
2. de la misma debería figurar “Presentación de la Memoria de Actividades del año 2019”, ya 
que por error, aparece el año 2020 y, asimismo, solicita si desean hacer algún comentario al 
contenido y redacción de la misma. Sometida a la Junta, es aprobada por unanimidad. 
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2.-  PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2020. 
 
Toma la palabra la Vicedecana 1ª, Dª Ana Mª López, quien comenta que la Memoria de 
Actividades que se va a presentar está a disposición de todos los colegiados a través de la 
zona privada de nuestra página web, por si desean realizar algún comentario o sugerencia a 
la misma. No obstante, señala como aspectos más significativos -a pesar de haber sido un 
año atípico-, el gran número de actividades llevadas a cabo por medios telemáticos. 
Asimismo, cabe destacar la dinamización de la actividad correspondiente a la Escuela de 
Economía, señalando que posiblemente la formación sea la parte más beneficiada de toda la 
actividad online, que finalmente se va a quedar implantada. 
 
Por último, manifiesta la satisfacción de la Junta de Gobierno por la labor desarrollada y el 
deseo de la misma de seguir trabajando por y para todos. 
 
Finalizada su exposición, la Vicedecana 1ª solicita a los asistentes si desean realizar alguna 
pregunta o aclaración.  No habiendo ninguna intervención por parte de los asistentes, se 
pasa a tratar el tercer punto del orden del día. 
 
 
3.-  EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE 

AUDITORIA DEL EJERCICIO 2020. 
 
La Vicedecana 1ª concede la palabra al Tesorero, D. Jesús Santos quien procede, en primer 
lugar, al análisis de las cuentas anuales tanto del Colegio como de las Secciones de 
Guadalajara y Toledo, correspondientes al ejercicio 2020, las cuales de acuerdo con nuestros 
Estatutos deben ser el reflejo fiel de la situación financiera, económica y patrimonial del 
Colegio, en conformidad con las normas y principios contables vigentes, conteniendo al 
menos un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias, un estado de ejecución del 
presupuesto y unos anexos con las explicaciones de las partidas más significativas.  
 
Informa que las cuentas que se presentan para su aprobación son objeto de auditoría, que 
expresan en todos los aspectos la imagen fiel del patrimonio y situación financiera del 
Colegio, siendo la opinión del auditor limpia y sin salvedades. 
 
En cuanto al Activo, comenta que ha sufrido un pequeño incremento con respecto al 
ejercicio anterior, siendo su financiación mayoritariamente con patrimonio neto, habiendo 
mínimas cuantías correspondientes a deudas como pequeños pagos que quedan pendientes 
de efectuarse y se realizan en los primeros meses del año siguiente. 
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Por lo que respecta al Inmovilizado Material, señala como más significativo la amortización 
de nuestra sede social, por lo que solo figura en el balance el importe del terreno, y la de la 
Sección de Toledo que está también prácticamente amortizada. En el Inmovilizado 
Intangible, destaca dentro de la partida de Aplicaciones Informáticas la actualización de 
programas informáticos y la puesta en marcha de la APP, cuyo plazo de amortización es de 
tres años. 
 
En relación a la Cuenta de Resultados, manifiesta que la estimación inicial que se había 
previsto para el ejercicio 2020 era de un excedente en torno a los treinta y seis mil euros, 
presentándose finalmente un excedente de ciento sesenta mil euros, motivado por que no 
se han podido realizar -de manera presencial- muchas de las actividades presupuestadas que 
estaban previstas, lo que ha supuesto que no se lleven a ejecución esos gastos, así como el 
diferencial positivo que ha dejado la Escuela de Economía. Asimismo, los gastos 
correspondientes a la revista “Economistas” y a los Servicios Colegiales, han sufrido una 
ligera disminución. 
 
Por último, comenta la decisión de la Junta de Gobierno de realizar unas mascarillas con el 
logo del Colegio y su posterior envío para que los colegiados pudieran disponer de un par de 
ellas. 
 
Finalizada su exposición, el Tesorero solicita a los asistentes si desean realizar alguna 
pregunta o aclaración antes de proceder a su aprobación. No habiendo ninguna intervención 
por parte de los asistentes, se aprueban por unanimidad las Cuentas Anuales y el Informe de 
auditoría correspondiente al ejercicio 2020. 
 
4.-  PROPOSICIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Toma la palabra la Vicedecana 1ª, quien solicita a los asistentes si desean realizar alguna 
proposición, ruego o pregunta.  
 
No habiendo ninguna intervención, manifiesta a los asistentes que la Junta de Gobierno está 
abierta a cualquier tipo de sugerencia de mejora de todas las actividades que realiza el 
Colegio. Asimismo, comenta los actos previstos para esta semana, como la entrega de 
Premios de la V Edición de Trabajos Fin de Grado del Colegio de Economistas de Madrid; la 
entrega de premios de la Olimpiada de Economía, a la que se presentan alumnos de 2º de 
Bachillerato y en los que el Colegio intervine como patrocinador; y el debate con los 
responsables económicos de los partidos políticos que tienen actualmente representación en 
la Asamblea de Madrid. 
 
Por otra parte y, en relación con algunas de las cuestiones planteadas en la anterior Junta 
General celebrada en diciembre, señala que seguimos avanzando en el tema de la 
digitalización. En este sentido, y dado el tirón importante que ha sufrido la formación online, 
se está procediendo a dotar las aulas con más medios digitales, sin que ello suponga 
renunciar a la formación presencial, lo que nos llevaría a un modelo híbrido de formación. 
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Por lo que respecta al edificio de nuestra sede colegial y a lo ya comentado relativo a su 
clasificación energética, estamos en contacto con un arquitecto al objeto de evaluar la 
mejora del mismo y poder sumarnos a esas iniciativas de eficiencia energética, pues 
contamos con un edificio emblemático y, además, ubicado en el centro de Madrid.  
 
Por último, comenta que el objetivo de la Junta de Gobierno es que cada vez todos nos 
sintamos más corporativos, vinculados a la marca Economistas y orgullosos de nuestro 
Colegio. 
 
Y no habiendo más intervenciones por parte de los asistentes, la Vicedecana 1ª levanta la 
sesión a las 18,45 horas del día 29 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 


