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ACTA 01/2019 

Comienza la reunión en la Sala de Actos de nuestro Colegio, el día 28 de marzo de 2019, 
jueves, a las 18:30 horas en segunda convocatoria, tomando la palabra el Decano D. 
Santiago Berasain Biurrarena, saludando a los presentes, procediendo a tratar el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Informe del Decano. 

3. Informe de Secretaría. 

4. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas de 2018. 

5. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto de 2019. 

6. Designación de la Comisión Revisora de Cuentas. 

7. Propuesta de Reglamento de nuevas figuras colegiales. 

8. Ruegos, preguntas y proposiciones. 
 

ASISTENTES 

Asisten por parte de la Junta de Gobierno: 

 D. Santiago Berasain Biurrarena    (Decano)  

 D. Francisco Javier Aguado Arregui   (Vicedecano)  

 D. Daniel Arcauz Azcargorta    (Secretario)  

 D. Ignacio Mazpule Corral     (Vicesecretario) 

 Dª Susana Benítez Nogales                       (Interventora)          

 D. Juan Luis Goñi Sánchez     (Vocal 1º) 

 D. Alex Bouzas Teresa                        (Vocal  2º) 

 D. Valeriano Carballo Garrido    (Vocal  3º) 

 D. Juan Antonio Mendizabal Illarramendi (Vocal  4º) 

 D. Luis Revuelta Barandiarán    (Vocal  5º) 
 

Excusa su asistencia  D. Vicente Odriozola Irizar (Tesorero).                    

Asisten los/as siguientes colegiados/as: 

 D. José María Cendoya Isasa 

 D. Jaime Albillos Arnaiz   

 D. José Miguel Gállego Valverde 

 D. Fermín Labayen Jauregui   

 D. Manoel Irixoa Cousillas 

 D. Jesús Martínez Elizechea 

 D. José Ignacio López López 

 D. Pedro Arrieta Usunáriz 

 D. Iñaki Sayar Villar  
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Introducción 

Preside la reunión el Decano D. Santiago Berasain Biurrarena.  

El Decano toma la palabra e inicia el Orden del Día. 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior 

El Decano en el uso de la palabra tras lectura del acta anterior pregunta a los/as 
colegiados/as presentes si aprueban dicha acta.  

No habiendo alegaciones ni preguntas a la misma, se aprueba por unanimidad. 

2.- Informe Decano 

El Decano explica, entre otros, los siguientes temas: 

 Plan estratégico del Colegio 2019-2022 

 Nueva web corporativa 

 Otros Temas 

Plan estratégico del Colegio 2019-2022 

El Decano explica que partimos de una situación previa consistente en: 

 Reducción del número de colegiados/as. 

 Renovación del personal de administración.  

 Reducción de miembros de la Junta de Gobierno. 

 Elaboración de la nueva web corporativa. 

 Obsolescencia de algunos equipos informáticos y electrónicos. 

Posteriormente el Decano comenta una serie de objetivos básicos: 

 Aumentar la incorporación de nuevos colegiados/as. 

 Incrementar, según el IPC, las cuotas de colegiados/as. 

 Reducir al mínimo la caída de los ingresos por visados. 

 Incrementar, según el IPC, los precios de visados. 

 Incrementar, cerca del IPC, el nivel salarial del personal laboral. 

 Incrementar, según el IPC, el nivel de retribución de los miembros de J.G. 

 Mejorar la oferta de formación a colegiados/as. 

 Mantener las instalaciones diversas del colegio en perfecto estado. 

 Mantener los equipos informáticos actualizados. 

 Mejorar el saldo económico de la Sociedad gastronómica. 

Asimismo, el Decano comenta una serie de objetivos avanzados: 

 Incrementar la automatización de los procesos de gestión administrativa. 

 Incrementar la automatización de los procesos de gestión de la comunicación. 

 Incrementar la automatización de los procesos de control de la sociedad 
gastronómica. 

 Aumentar el uso del euskera. 

 Aumentar la actividad con la nueva web corporativa. 

 Aumentar considerablemente las actividades diversas. 

El Decano comenta también otros posibles objetivos a tener en cuenta: 

 Vender activos del Colegio.  

Finalmente, el Decano comenta las acciones necesarias a realizar para alcanzar los 
objetivos descritos anteriormente: 
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 Promocionar las nuevas figuras colegiales. 

 Formar al personal laboral en comunicación a través de las redes sociales. 

 Formar al personal laboral en gestión a través de la nueva web corporativa. 

Nueva web corporativa 

El Decano informa que la dirección de la nueva página web del Colegio va a ser 
http://cogitig.com/ y que en breve va a estar accesible la parte al público en general de la 
página web. 

Asimismo, comenta que el nuevo logotipo del Colegio es indistintamente: 

             

Otros Temas 

Finalmente, el Decano comenta los siguientes temas: 

 Elecciones en el Consejo General. 

 Requerimiento de información del Consejo General sobre el número de 
colegiados/as. 

 Convenio de seguro de RCP con Adartia para 2020-2021. 
 

3.- Informe Secretaría 

El Decano cede la palabra al Secretario y éste informa que la memoria anual del Colegio 
del año 2018 está terminada a falta de la presentación por el Decano y que, como la 
memoria incluye los resultados del ejercicio, se ha considerado conveniente el no 
difundirla a los/as colegiados/as hasta aprobar, si procede, las cuentas de 2018 en Junta 
General. 

4. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas de 2018 

El Decano destaca los siguientes aspectos de la Tesorería: 

4.1 Resultados de 2018 

El Decano explica los puntos más relevantes de los resultados obtenidos en 2018. 
 

 

DEBE PRESUPUESTO RESULTADO HABER PRESUPUESTO RESULTADO 

GASTOS 414.300,00 325.091,00 INGRESOS 414.500,00 433.060,67 

Personal 166.040,00 160.339,31 Cuotas 203.000,00 204.291,99 

Amortizaciones 
de inmovilizado 30.000,00 19.391,87 Visados 100.000,00 121.913,32 

Explotación 196.260,00 129.470,76 Arrendamientos 13.000,00 12.844,82 

Sociedad 22.000,00 15.137,04 Sociedad 60.000,00 53.287,07 

Cursos 5.000,00 324,00 Cursos 5.000,00 2.913,24 

Financieros 200,00 278,11 Financieros 0,00 0,00 

Pérdidas / Ganancias   0,00 107.691,56 

http://cogitig.com/
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El colegiado D. José Miguel Gállego Valverde realiza la observación de por qué no se ha 
puesto en el presupuesto la previsión de inversión de la nueva web y el Decano le 
responde que, en el presupuesto, Hacienda solo permite incluir las amortizaciones y que, 
en todo caso, hay que poner en otro documento aparte y, a continuación, muestra la 
siguiente tabla de inversión del año 2018: 

 

Asimismo, el Decano explica, en referencia a la nueva web, que en el año 2017 la Junta 
de Gobierno acordó estudiar en profundidad las relaciones existentes entre las bases de 
datos de los programas de que dispone el Colegio y, para ello, se aprobó la realización de 
una auditoría del sistema informático de gestión y web del Colegio, y que, tras recibir 4 
ofertas de empresas diferentes, se adjudicó la realización de la misma a la empresa 
Fidenet. Una vez realizada la auditoría, se recibieron ofertas de 3 empresas para la 
modificación de la web y aplicaciones informáticas del Colegio y la Junta de Gobierno 
acordó adjudicar los trabajos a la empresa Fidenet. 

4.2 Amortizaciones 

El Decano comenta las amortizaciones del año 2018 según la siguiente tabla: 
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4.3 Balance de Situación de 2018 

El Decano comenta el Balance de situación que se muestra en el Anexo 1: 

 Inversión en la nueva página web. 

 El valor negativo de resultado de ejercicios anteriores ya es positivo. 

 Se mantiene la deuda con la Asociación. 

4.4 Histórico de Amortizaciones 

El Decano comenta el histórico de amortizaciones desde el año 2010 del Colegio, 
indicando que en el año 2017 teníamos amortizado mucho del valor de los locales e 
instalaciones y que las aplicaciones informáticas estaban amortizadas. 
Asimismo, tal como se aprecia en el gráfico siguiente, en 2017 se decide invertir en la 
modificación de la web y aplicaciones informáticas del Colegio. 

 

4.5 Histórico de Ingresos y Gastos 

El Decano comenta el histórico de ingresos y gastos desde el año 2008 del Colegio, 
según el gráfico siguiente: 
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4.6 Histórico de Ingresos por Visados y Cuotas 

El Decano comenta el histórico de ingresos por visados y cuotas desde el año 2008 del 
Colegio, según el gráfico siguiente: 

 

4.7 Histórico de Tesorería 

El Decano comenta el histórico de Tesorería desde el año 2008 del Colegio, según el 
gráfico siguiente: 

 

 

Finalmente, se somete a votación el resultado del año 2018 y se aprueba por unanimidad. 
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5. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto de 2019 

El Decano presenta el Presupuesto de 2019 que fue aprobado provisionalmente en la 
Junta General del 28/11/2018 y que se muestra en el Anexo 2. 

El Decano informa de las premisas adoptadas para la elaboración del presupuesto: 

 Mantener las cuotas de colegiados/as: 126 €/anual. 

 Estimación de ligera reducción de los visados, con respecto a 2018. 

 Incrementar el salario bruto del personal laboral, el 1%. 

 Aumentar la cantidad de retribución a dos miembros de Junta de Gobierno y 
mantener al resto. 

 Inicio de actividad con la nueva web corporativa. 

 Renovación de algunos equipos informáticos. 

 Renovación y adecuación de diversas instalaciones del Colegio. 

 Aumento de actividades diversas. 

Seguidamente, el Decano comenta las consecuencias relevantes: 

 Reducción de ingresos por colegiados/as. 

 Ligera reducción de la previsión de ingresos por visados. 

 Mantenimiento de la inversión para cambio de la web corporativa. 

 Mantenimiento de la inversión en equipamiento informático. 

 Mantenimiento de la inversión en instalaciones diversas. 

 Mantenimiento de las amortizaciones previstas. 

Finalmente, el Decano comenta las retribuciones de los miembros de Junta. 

A continuación, el colegiado D. José Miguel Gállego Valverde pregunta cuándo se va a 
elaborar el documento de inversiones y el Decano muestra el documento de 
amortizaciones donde figuran el importe completo de las amortizaciones, lo amortizado 
hasta el 31 de diciembre de 2018 y lo que queda pendiente de amortizar. 

 

Se somete a votación la aprobación del presupuesto de 2019 y se aprueba por 
unanimidad. 

 

6. Designación de la Comisión Revisora de Cuentas 

El Decano presenta el informe de la Comisión Revisora correspondiente al ejercicio 2018 
que se muestra en el Anexo 3. 

No habiendo alegaciones ni preguntas al mismo, se aprueba por unanimidad. 

Respecto de la designación, el Decano pregunta si hay algún/a voluntario/a para ser titular 
de la Comisión Revisora para este año 2019 y los colegiados del año anterior se ofrecen 
voluntarios para este año: 
 

 D. José Miguel Gállego Valverde (Nº col.: 1.177) 

 D. Fermín Labayen Jauregui (Nº col.: 1.180) 
 
Dado que no hay voluntarios/as para los miembros suplentes, el secretario propone que 
sean los/as colegiados/as que estén de alta que tengan el número de colegiado/a 
siguiente a los colegiados suplentes del año anterior. 
 
Estos colegiados son: 
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 D. Víctor Álvarez Bengoa (Nº col.: 1.989) 

 D. Arkaitz Etxeberria Dorronsoro (Nº col.: 4.355) 
 

No habiendo alegaciones en contra, se aprueba por unanimidad la designación de los 
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. 

 

7. Propuesta de reglamento de nuevas figuras colegiales 

El Decano presenta a la Junta la propuesta del reglamento para la creación de nuevas 
figuras colegiales que previamente se envió a los/as colegiados/as para su lectura y que 
se muestra en el Anexo 4. 

El Decano comenta los siguientes aspectos del reglamento: 

 Nuevas figuras colegiales. 

 Altas. 

 Bajas. 

 Deberes y Derechos. 

El colegiado D. José Miguel Gállego Valverde pregunta en referencia a Entidad Adherida 
como nueva figura colegial y el Decano le responde que es para que pueda haber 
empresas que tengan acceso a los servicios del Colegio. 

 

Se aprueba por unanimidad el reglamento de nuevas figuras colegiales. 

 

8. Ruegos, preguntas y proposiciones. 

No hay. 

 

Siendo las 20:25 horas se da por finalizada la Junta General. 

 

Anexos. 

A1.- Balance de situación a 31/12/2018 

A2.- Presupuesto de 2019 

A3.- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas  

A4.- Reglamento de nuevas figuras colegiales 

 

VºBº El Decano El Secretario 

 

 

Santiago Berasain Biurrarena 

 

 

Daniel Arcauz Azcargorta 

 


