
JUNTA GENERAL  ORDINARIA 

 

El pasado 23 de marzo se celebró en el Salón de Actos del Colegio la Junta General Ordinaria 

correspondiente a 2017. Durante la misma, fueron aprobados por mayoría absoluta  la gestión 

de la Junta de Gobierno y los presupuestos  correspondientes a 2016. También se aprobaron  

los presupuestos para  el presente año. 

La Junta general, convocada a las 19.00 horas,  en primera convocatoria, y a las 19.30 horas, en 

segunda, comenzó con la intervención del decano, Roberto Salmerón, que hizo un resumen de 

la labor  realizada por el Colegio durante el pasado año. Salmerón destacó, en primer lugar,  la 

notable cantidad de actividades realizadas “fruto del trabajo de los profesionales que 

conformamos esta institución, que ha continuado trabajando en el intento de alcanzarlos fines 

para los que fue creada: defender la profesión y a los profesionales colegiados”.  

A continuación concretó alguno de estas acciones en el marco de la colaboración institucional-

como el trabajo realizado en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid tendente 

a conseguir un pacto educativo o la propuesta de una Comisión de Trabajo destinada  

fomentar nuevos modelos de acceso a la función docente-. En el ámbito de la Formación, el 

Colegio ha desarrollado numerosas actividades: la Universidad de Otoño, que ha cumplido su 

XXVI edición; el IV Congreso de Docentes de Ciencias, o la convocatoria de los Premios Fin de 

Máster o de Investigación Histórica para alumnos de Bachillerato. El decano del Colegio quiso 

dar las gracias al grupo de coordinadores de los seminarios didácticos “cuyo importante 

trabajo hace posible que la oferta formativa del Colegio siga siendo de enorme calidad.” 

Además, la intervención del Decano sirvió para resaltar otras actividades  colegiales que 

sobresalido durante el pasado año. Entre otras,  las realizadas por los grupos y comisiones que 

integran el Colegio la Sección de Colegiados de Honor, el grupo de Teatro, la Coral Polifónica, 

la Sección de Arqueología o el departamento del Boletín. 

  



Como novedad importante Salmerón destacó la remodelación y actualización del nuevo 

sistema de comunicación del Colegio: “La nueva web institucional, la sede electrónica, el portal 

de trasparencia o la actualización de las aulas virtuales, son mejoras y proyectos terminados 

hasta lo largo de 2016 que arrastran un trabajo intenso desde el año anterior”. Y añadió que” 

la primera consecuencia es que hoy la mayoría de los colegiados realizan sus gestiones a través 

de estas plataformas y por lo tanto no tenemos nada que  envidiar a otras instituciones en este 

apartado”.  

Para finalizar su intervención, Roberto Salmerón dio paso  al apartado del Orden del Día 

relativo a la discusión y aprobación de la Gestión de la Junta de Gobierno: ambos epígrafes 

fueron aprobados por mayoría. 

Tras la elección de los tres interventores -que aprobarán el Acta de la Junta general- el 

tesorero, Antonio Nevot, presentó las Cuentas Generales de Gastos e Ingresos de 2016 y el 

presupuesto para 2017, que fueron aprobados por mayoría. 

Tras la elección de los miembros de la Comisión de Recursos, tal y como dictamina el artículo 

44 de nuestros Estatutos”, se procedió a un turno de ruegos y preguntas que dio paso  al fin de 

la Junta General Ordinaria 2017. 


