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“Introducción
El pasado 19 de mayo de 2020 se certificó la constitución de la nueva Junta de Gobierno de nuestra apreciada
institución. Desde entonces, hemos trabajado con denuedo para llevar al colectivo a la máxima excelencia institucional
y profesional.
Ha sido un año difícil para todos, por motivos de sobra conocidos, pero hemos estado a la altura de lo que un
colegiado requiere de un colegio profesional: hemos aportado soluciones, apoyo y cercanía.
En este sentido, reconocemos la labor realizada por nuestros antecesores, quienes han dignificado la profesión
y el colegio con su gran esfuerzo, y siempre es necesario recordarlo.
Líneas de trabajo
En la carta de presentación que envié a los colegiados en el momento de toma de posesión del cargo de decano,
se esbozaban las primeras líneas que marcarían esta nueva etapa: aportar conocimientos técnicos y experiencias en
nuevas áreas; visualizar perspectivas de futuro para el colectivo y para la profesión; y establecer una simbiosis perfecta
entre juventud y veteranía.
En este sentido, vamos a continuar con los avances en el desarrollo tecnológico; también, dotaremos al colectivo
de una nueva sección de estudios que complemente la actual oferta de cursos; elevaremos la visibilidad social y
profesional del colectivo y de los colegiados, dando mayor impulso a la imagen de marca; continuaremos con las
magníficas relaciones institucionales que hemos logrado y generaremos otras nuevas de mutuo interés.
Todo ello, unido a la responsabilidad de los miembros de la Junta de Gobierno de ser personas activas,
comprometidas y responsables en el servicio a la institución y a todos los profesionales que representamos. Es santo y
seña el sacrificio y la responsabilidad, pues somos conscientes de estar ocupando un lugar de privilegio, al margen de
nuestras ocupaciones personales y profesionales.
Pasado el tiempo, y echando la vista atrás, comprobamos que somos una institución notable, porque seguimos
creciendo en colegiados, gracias a la actividad colegial que llevamos a cabo, lo que nos ha reportado la felicitación del
Consejo General de Economistas (CGE).
Formación
En cuanto a formación se refiere, hemos realizado, desde abril de 2020 a marzo de 2021, un total de 95,5 horas
de cursos propios, muchas homologadas, concretamente 53,5 horas. Para ello, nos hemos adaptado a la nueva
normalidad, con contenido y desarrollo de cursos en modalidad virtual.
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También hemos incorporado nuevas áreas de formación tales como el marketing, la contratación pública, Canva
o la comunicación oral y escrita en los negocios, entre otras.
Actualmente, como asesores, se nos requiere un plus adicional de conocimientos tanto por parte de nuestros
clientes, como por la sociedad en general, y es por ello que consideramos imprescindible ampliar el campo de
conocimientos para mejorar la actividad empresarial y profesional.
Sin duda alguna, el mayor éxito de la Comisión de Cursos y Estudios ha sido la recuperación de la Tertulia Fiscal,
que tiene lugar una vez al mes y que se trata de un foro en el que los colegiados pueden manifestar sus opiniones
profesionales. Entendemos que esta es la mejor manera de compartir experiencias e intentar resolver las cuestiones que
se plantean en el desarrollo profesional. Así como, logramos aunar criterios en la medida de lo posible, sin que la opinión
individual deba ser tomada como doctrina colectiva. Agradecemos a los compañeros Pedro Melián, Javier Rodriguez y
Paco Purriños por su integración en la misma como moderadores.
Por último, quiero destacar la participación aportando nuestro know‐how en las Jornadas de ámbito concursal
tituladas “Los martes concursales” organizadas junto al Colegio de Economistas de Las Palmas, los cuatro colegios de
abogados de las islas, y el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Las Palmas, de la cual se derivó una
donación por nuestra parte al Banco de Alimentos de una cantidad en metálico.
Relaciones institucionales
En cuanto a las relaciones institucionales, cabe destacar la firma de diferentes convenios de colaboración. Por
un lado, para la difusión de cursos; hemos pensado que si otros colectivos afines divulgan nuestros cursos y les damos
un precio preferente ganamos en mayor cuota de asistencia, recaudación y visibilidad, sin incurrir en más costes, al ser
formaciones telemáticas. Y, por otro lado, obtenemos de parte de otras organizaciones un buen precio en formación
para nuestros colegiados.
Estos convenios han sido firmados con AEDAF, Colegio de Economistas de Las Palmas y la Asociación de Asesores
Fiscales de Canarias. En proceso está con el Colegio de Economistas de Tenerife y con el Instituto de Censores Jurados de
Cuentas. En la misma línea hemos firmado un convenio con Fepeco.
Por otro lado, hemos certificado convenios que ahondan en el beneficio de los colegiados como son el de
CajaSiete o Riskmedia. A su vez, se ha renovado el convenio con la Universidad Europea de Canarias y se ha firmado por
primera vez en la historia un convenio con la Universidad de La Laguna, del cual ya obtenemos sus frutos, colaborando
incluso con el IUDE. Todos estos convenios pueden ser visualizados y revisados en sede privada colegial.
Se han realizado visitas institucionales al Cabildo de La Palma y a Presidencia del Gobierno de Canarias para la
presentación del libro de D. Salvador Miranda y a la Zona Especial Canaria.
En la ZEC repetimos visita, ya que en la primera se nos pidió la opinión técnica del colectivo sobre el incentivo
que tuvimos ocasión de debatir y profundizar en una tertulia fiscal y presentaremos un informe con el fin de seguir
profundizando en aras de interés común.
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Adicional a esto, hemos participado en el concurso de educación financiera promovido por el CGE, el Banco de
España y la CNMV, cuyo representante de la institución fue el Colegio Casa Azul de Puerto de la Cruz, dejando al colectivo
en muy buen lugar. Además, hemos colaborado con el primer curso de especialista de empresas agroalimentarias, con
apoyo logístico y profesorado.
Visibilidad mediática y colegial
Como bien saben, otro de los objetivos de esta Junta de Gobierno es hacer al colectivo más visible y aportar
valor a la sociedad. Por ello hemos contratado los servicios de la empresa Marisma Comunicación, que dirige Doris
Martínez, quien se ocupa de la comunicación del colectivo. Gracias a lo generado por el colegio y a su labor, contamos
con numerosas apariciones en prensa, radios y medios digitales.
A su vez, otra novedad que habrán podido advertir, se centra en nuestra forma de aportar a todos los
compañeros la información colegial, de forma más vistosa y actual, esto es gracias a la incorporación de Carolina
Hernández, en calidad de gestora de contenidos. Aprovecho para darle a ambas las gracias por su esfuerzo y dedicación
al colectivo, cumpliendo con creces las expectativas puestas en ellas.
Colegiación
A raíz de la Asamblea de Decanos del Consejo General de Economistas de diciembre, se trasladaba la
preocupación de la ausencia de colegiación joven y del envejecimiento de los colegios, en donde el 75 % de la masa
colegial son mayores de 40 años.
En este sentido, al ser yo el decano más joven de la historia de nuestro colectivo y del propio Consejo General
de Economistas, fui elegido por el presidente del CGE para dirigir un grupo de trabajo con compañeros de otros colegios
menores de 40 años.
En las primeras tomas de contacto analizamos las causas y elaboramos un documento con una serie de
propuestas que trataremos de incorporar a nuestra institución; entre ellas, la creación del Grupo de Trabajo de Jóvenes
del Cotime para que traten de realizar actividades y desarrollen acciones que atraigan a masa colegial joven a nuestro
colectivo.
Instados a su vez por el propio CGE, se han iniciado conversaciones para la posible unificación con el Colegio de
Economistas, sin que ahora mismo adquiera relevancia dar más información, pues solo han sido conversaciones. Si bien
es cierto que me gustaría destacar que esto solo será una realidad si todos salimos ganando, sin perder ninguno de los
beneficios que un miembro del Cotime tiene actualmente.
Sentimos enormemente no poder celebrar nuestro Día del Titular Mercantil el pasado abril, y no hay visos de
que pueda celebrarse al menos hasta 2022, dejando huérfana nuestra magnífica celebración.

Página: 3 / 6

Memoria Web 2020
Manifiesto REF
Por otro lado, a raíz de la posición del colectivo y las buenas relaciones con el resto de las instituciones del
ámbito tributario, se firmó un manifiesto conjunto para tratar de hacer presión al Estado para que legislara sobre el REF
ante la situación de pandemia, con un resultado óptimo; no obstante, aún queda camino por recorrer.
Conclusión
Finalmente, aprovecho estas líneas para felicitar a todos y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno y
a Keila, por su generosidad en su tiempo, esfuerzo y dedicación. Sin ellos, este informe quedaría reducido a más de la
mitad, ya que la actividad colegial sobre una única espalda sería impensable en las dimensiones hacia las que queremos
dirigirnos.
Queda mucho camino por recorrer y proyectos que esperamos que pronto les podamos avanzar para que se
sientan profundamente orgullosos de pertenecer a este colectivo.
A su vez, me gustaría recordarles que no es necesario ser miembro de la Junta para colaborar, pues estoy seguro
de que todos ustedes tienen mucho que aportar.
Recuerden: ¡Juntos somos más!”
1 | INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA
En la Asamblea General celebrada el pasado día 18 de marzo de 2021 se aprobó la Liquidación del Presupuesto siguiente:
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020

Presupuestado

Aplicado

Diferencia

1. Ayudas Monetarias

0

0

0

2. Gastos por Colaboraciones y del órgano de Gob.

0

0

0

3. Consumos de Explotación

0

0

0

17.000,00

18.864,00

1.864,00

110.492,00

70.149,40

‐36.614,60

6. Gastos Financieros y Asimilados

0

0

0

7. Gastos Excepcionales

0

0

0

127.492,00

89.013,40

‐38.478,60

0

0

0

114.152,00

114.510,00

358,00

3. Ingresos de promoción, patrocinio/colaboración

0

0

0

4. Subvenciones, donaciones y legados

0

0

0

13.300,00

10.953,43

‐1.930,57

40,00

10,99

‐29,01

GASTOS

4. Gastos de Personal
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos

TOTAL GASTOS
,
INGRESOS
1. Ingresos de Explotación
2. Cuotas de Usuarios y Afiliados

5. Otros Ingresos
6. Ingresos Financieros
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7. Ingresos Extraordinarios
TOTAL INGRESOS

0

0

0

127.492,00

125.174,42

‐2.317,58

RESULTADO ANTES IMPUESTO

36.161,02

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

6.309,50

RESULTADO

29.851,52

El desglose de los gastos de personal ha sido:
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019

Presupuestado

Aplicado

Diferencia

GASTOS DE PERSONAL

23.300,00

25.112,48

1.812,48

Sueldos y Salarios

17.000,00

18.864,00

1.864,00

640000001

17.000,00

18.864,00

1.864,00

Seguridad Social

6.000,00

5.951,64

‐48,36

642000001

Sueldos y Salarios

6.000,00

5.951,64

‐48,36

Otros gastos sociales

Seguridad Social a cargo empresa

300,00

296,84

‐3,16

649000001

300,00

296,84

‐3,16

Otros gastos sociales

Durante el ejercicio 2020 no ha habido retribución alguna a los miembros de la Junta de Gobierno.
2 | CUOTAS COLEGIALES
Cuotas trimestrales vigentes durante el 2020:
Ejercientes

80,00 €

No Ejercientes

33,00 €

Cuotas trimestrales para el 2021:
Ejercientes

80,00 €

No Ejercientes

33,00 €

3 | PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES
Durante el año 2020 no ha habido expedientes:
Procedimiento

Nº

%

Informativo

0

0,00%

Sancionador

0

0,00 %

Total

0

0,00 %

Página: 5 / 6

Memoria Web 2020
4 | QUEJAS Y RECLAMACIONES
Durante el ejercicio 2020, no se ha abierto ninguna queja ni reclamación.
5 | CODIGO DEONTOLOGICO
El pasado 4 de junio de 2019 fue aprobado, en Asamblea General Extraordinaria, el código deontológico del Colegio,
estando publicado en nuestra web corporativa.
6 | INCOMPATIBILIDADES
No existe norma alguna sobre incompatibilidades ni de situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los
miembros de las Juntas de Gobierno.
7| VISADO
El colegio no dispone de dicho servicio.

El Secretario:

Vº Bº Decano:

D. David Curbelo Pérez

D. Samuel Cruz Palenzuela

NOTA: Este es un documento electrónico y el original del mismo se encuentra firmado en la Secretaría del Colegio.
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