
ACTA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021. 

Asisten: Ana M. Viñas, Marco A. Pérez, Javier J. Moreno, Carolina Quevedo, Jesús Montero y Juan 
C. Barrio. 

Se abre sesión a las 17:00. 

SECRETARÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta ordinaria anterior. 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

El Secretario da también lectura del acta de la anterior Asamblea General para su puesta 
en conocimiento del resto de miembros de la Junta.  

PRESIDENCIA 

1. Asamblea General. 

Se trata el paso de la Asamblea General de la modalidad presencial a la telemática por 
motivos sanitarios debido al rápido incremento de casos de infectados por COVID. 

Se acuerda seguir el camino más prudente pasando la Asamblea a la modalidad 
telemática. 

2. Estatutos 

La Decana informa de que el CSCAE aprobó el borrador remitido con fecha 25/11/2021 
matizando algunas incidencias menores.  

La letrada ya lo ha modificado, pero se está pendiente del visto bueno definitivo. El próximo 
paso será realizar una asamblea extraordinaria para la aprobación. 

3. Cuentas y factor K. 

El Tesorero comenta la mala situación económica y que los ingresos siguen decreciendo, 
incidiendo en el hecho de que no se están visando los proyectos básicos. También se han 
visto incrementados los gastos por la nueva normativa de protección de datos y por los 
imprevistos que se están solventando.  

Esto viene suponiendo hasta la fecha un déficit de unos 7.000-8.000 €. 

Propone actualizar el coeficiente K en consonancia con el IPC, recordando que desde 
diciembre de 2015 no se ha modificado.  

Se debate si es conveniente la actualización en la misma línea de la cuota fija, pero se llega 
a la conclusión de no cargar más a aquellos colegiados que no visan.  

Se acuerda llevar a la Asamblea la propuesta de actualización del coeficiente K al IPC. 

4. Ruegos y preguntas. 

La Decana comenta que en otros colegios se da la bienvenida a los nuevos colegiados e 
incluso se les publicita en redes sociales.  

Se acuerda ofrecerles la posibilidad de ser publicitados en las redes sociales. 

La Decana informa de la reunión mantenida con el recientemente elegido delegado en 
Melilla del Colegio de Aparejadores de Málaga. Han tratado modos de colaboración, tanto 
en formación, como en actuaciones frente a la Administración para la agilización de 
licencias. 

El Tesorero propone como acto simbólico el encargo de un molde para la realización de 
pins conmemorativos de los 25 años de ejercicio. Se ha solicitado presupuesto a joyerías para 
estudiarlo con detenimiento en el futuro. 

 

Se levanta la sesión a las 18.30. 
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