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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DEL ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE 
ECONOMISTAS DE LAS PALMAS 
 
Estimado/a compañero/a, 
 
De conformidad con lo establecido en los Estatutos del Colegio, la Junta de Gobierno ha 
acordado convocar Junta General Ordinaria de colegiados para el próximo jueves 28 de 
julio de 2022, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda, 
por medios telemáticos (plataforma Zoom) con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales y aplicación del excedente del 

ejercicio correspondientes al ejercicio 2021: 
• Cuentas anuales en liquidación del extinto Colegio de Economistas de Las Palmas. Enero a 

septiembre de 2021. 
• Cuentas anuales en liquidación del extinto Colegio Oficial de titulados Mercantiles y 

empresariales de Las Palmas. Enero a septiembre de 2021. 
• Cuentas anuales del unificado Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas. Octubre a 

diciembre de 2021. 

 
2. Presentación, y en su caso aprobación de los presupuestos de Ingresos y Gastos tanto del 

ejercicio 2022 como del 2023, en el que se incluye subida de cuotas para los colegiados 
ejercientes. 
 

3. Ratificación de determinadas decisiones tomadas por la Junta de Gobierno de 11 de 
noviembre de 2021: 
• Aprobación de la unificación de las cuotas colegiales con efectos 01 de noviembre pasando 

todas las tipologías de colegiados a abonar 24 euros de cuotas trimestrales con efectos 01 de 
noviembre. 

• Aprobación de la exención en el pago de costes de tramitación y cuotas que los precolegiados y 
una vez finalizado sus estudios gozarán de exención de la cuota de tramitación y durante el 
primer año tendrán un 50% bonificación de la cuota. 

• Aprobación de la exención de la cuota de tramitación y durante el primer año una bonificación 
del 50% de la cuota para las altas que se produzcan hasta noviembre de 2022 de los egresados 
que hayan finalizado sus estudios en los dos últimos años 

• Aprobación de la exención de la cuota de tramitación para el resto de altas que se produzcan 
hasta noviembre de 2022. 

 
4. Ratificación de determinadas decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno de 28 de abril 

de 2022: 
• Aprobación de la repercusión del coste abonado al Consejo General de Economistas CGCE por 

las cuentas de correo electrónico del dominio @economistas.org a cada usuario, al precio de 30 
euros. 

• Ratificación de los miembros de la Comisión Deontológica. 
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• Aprobación de la creación del Carné de colaborador de la Justicia, por el que los 
Administradores concursales y en el futuro los Peritos judiciales, pueden identificarse en los 
juzgados como colaboradores del sistema judicial. Repercusión del coste de 30 euros. 

 

5. Autorización a la Junta de Gobierno y al Decano para la activación de la Disposición 
transitoria primera de los estatutos, por el que los colegiados disponen de un plazo de un 
año (hasta octubre de 2022) para que se identifiquen como colegiados ejercientes y no 
ejercientes, con la indicación especial de que solo podrán adherirse al convenio de 
colaboradores con la AEAT los economistas ejercientes. 
 

6. Presentación del informe de gestión y de actividades del año 2021. 
 

7. Ruegos y preguntas. 
 

8. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. 
 

 

CONEXIÓN 

 

Cuándo: 28 jul 2022 18:00 Tiempo universal UTC  

Tema: ASAMBLEA GENERAL COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS 

 

Haga clic en el enlace a continuación para unirse:  

https://us06web.zoom.us/j/85374352839?pwd=Q2k0a1JPeWd0TEVBTVA4dDNzc1lN

Zz09 

Código de acceso: 434209 

 

 
Y para que así conste en Las Palmas de Gran Canaria, a trece de julio de dos mil veintidós.  

 
 

VºBº Decano          El Secretario 

Fdo: Alcibiades Trancho Lemes    Fdo: Miguel González Jiménez  

 

 

 

 

PD: En el siguiente enlace podrán descargar la documentación correspondiente a los puntos 1 
(Cuentas Anuales), 2 (Presupuestos) y 6 (Informe de Gestión): 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1AEfmplPwSYHYiZKwEaF8aJoaRMpT1oqE?usp=sha
ring 
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