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COMENZAMOS A LAS 11.35 hrs

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Comenzamos leyendo el Acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión Extraordinaria
Se aprueba por unanimidad
3. Lectura, y aprobación en su caso, de la memoria de gestión del 2014
El Presidente comienza este punto diciendo que el informe de presidente junto a la
memoria se hace conjuntamente y que si alguien tiene alguna duda puede
intervenir en cualquier momento.
Comienza su informe y memoria que se encuentran en el ANEXO


Detalla la formación ofertada en el 2014



Plan formación 2015, explica el concurso de selección de ponentes y la
aceptación que tuvo y muestra las formaciones seleccionadas en ambos
ámbitos Formación Específica y No específica, las cuales comenzarán a
ofertarse a partir de septiembre y hasta junio 2016
o JOSE HDEZ MORENO, tiene dudas sobre el cuadro de formación
que presenta el presidente y éste le explica cómo surgió esta
iniciativa que fue todo por necesidad formativa de nuestros
colegiados



Representación 2014: explica todas los actos de representación que hemos
tenido en el 2014



Datos generales 2013: los explica



Datos generales 2014: los explica



Datos generales 2015: los explica
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El Presidente dice que la Progresión constante y siempre en positivo


El PRESIDENTE pasa al punto de Presupuestos explica que lo ideal es que
los presupuestos se aprueben el año anterior y no como se está haciendo
actualmente, así que comenta que la idea es aprobar en esta asamblea
aprobar una extraordinaria en diciembre para presentar y aprobar el
presupuesto del 2016 y hoy aprobar el presupuesto del 2º semestre del
2015.
Comienza a explicar los presupuestos que cada asistente tiene en su
poder. Comienza explicando el real 2009-2014 y la previsión para el 2015.
Lo explica y sin dudas ni preguntas, se aprueba.
Se pasa ahora al ejecutado 2015 desde Enero a Junio, comienza
explicando la tabla y hace incapie en un gasto no esperado que era el de la
nueva sede de Tenerife, lo cual ha surgido por la contratación de la
coordinadora para el proyecto de Engánchate al Deporte.
Volvemos a la tabla del Real-Previsto para explicar la previsión del 2015 y
aprobarlo si procede. Explica que teniendo en cuenta que la DGSP va a
volver a contratarnos, hay que aumentar la partida de personal porque
seguiremos manteniendo a Johanna e incluso aumentándole las horas si
fuera posible. Esto hace que también aumente la partida de gastos de
material por el acondicionamiento de la sede del COLEFC en Tenerife.
Se aprueba por unanimidad lo siguiente:
o Ejecutado del 2015
o Previsión del 2015



Pasamos al punto de modificación de ESTATUTOS. El Presidente muestra
los puntos a modificar y aprobar si procede:
o Denominación del Colegio: Colegio Oficial de Profesionales de la
Educación Física y Deportes de Canarias Como no está muy
clara la definición del nombre se decide ver los otros puntos a
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modificar para posteriormente tomar una decisión sobre la
denominación.
o Artículo 12 Javier explica los puntos a modificar en este artículo.
Sigue explicando los siguientes puntos a modificar para que los
asistentes tengan una idea general de la actualización de los
ESTATUTOS para al final poder tomar una decisión con una visión
más amplia. Tras ver todos los puntos, y teniendo ya una visión
general, comenzamos a tomar decisiones sobre los puntos a
cambiar
 Podrán ser colegiados: los de la lista que propone el
Presidente. En este punto: 1 voto en contra y 12 a
favor. SE APRUEBA
 Podrán ser asociados: los de la lista que propone el
Presidente. En este punto: 1 voto en contra de sacar
los certificados de profesionalidad del listado y 12 a
favor. Por tanto la lista se queda actualizada sin los
certificados de Profesionalidad y se APRUEBA por
UNANIMIDAD
A partir de este punto el colegiado PEDRO TOLEDO se fue porque tenía que irse.
 Composición de la Asamblea:
o ¿Constituida por censo de colegiados y
asociados? Todos de acuerdo
o Asociados con Voz y Voto en igualdad de
condiciones: 0 votos
o Asociados

con

Voz

y

con

Voto

con

restricciones: 1 voto en contra y 11 a favor
o Asociados con Voz y sin Voto: 1 a favor y resto
en contra
 Normas electorales (artículo 87)
o Se aprueba por unanimidad
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 Número de miembros de la Junta de Gobierno
o 4 colegiados de miembros directivos y 50% de
los vocales
 Denominación: Colegio Oficial de Profesionales de
Educación Física y Deporte: 12 votos a favor y 0 en
contra

4. Informe del Presidente
5. Lectura, y aprobación en su caso, del presupuesto general de ingresos y gastos
del 2014 y previsión del 2015.
6. Propuesta de la modificación de los Estatutos del COLEFCanarias.

Los puntos 4, 5 y 6 ya están explicados en el Punto 3

7. Informe de resultados de FORUM con Grupos Políticos.
Explica como aconteció este acto en ambas islas. En Gran Canaria hubo una
participación total por parte de los partidos políticos invitados y además asistieron
alrededor de 50 personas. El resultado de este foro fue muy positivo y de hecho se
propuso hacer este tipo de foros más amenudo y no solo en fechas electorales.
En Tenerife por el contrario, tuvo que cancelarse este acto. No asistieron todos los
partidos políticos invitados y además la participación de asistentes fue nula, es
decir, no asistió nadie que no fueran los propios políticos y miembros de la Junta
del COLEFC, por tanto se decidió cancelarlo.

8. Notificación y contenido de Declaración de Intenciones.
El Presidente explica cuales son los puntos de la Declaración de Intenciones.
Josefina Bautista Rguez pide que se le incluya en la Declaración de Intenciones.
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9. Acciones conjuntas con la delegación de alumnos de la FCAFD de la ULPGC
en pro de la Profesión.
El Presidente propone hacer un convenio con la delegación para hacer acciones
conjuntas. Se Aprueba

10. Proyectos desarrollados y por iniciar.
Proyecto desarrollado durante el 2015 ha sido el de Engánchate al Deporte,
iniciativa de la Dirección General de Salud Pública y dinamizado por el
COLEFCanarias (ya se ha explicado en qué consiste)
Está por iniciar el Proyecto ENTRERUNNERS, programa de entrenamiento para la
preparación de las carreras del Gran Canaria Maratón 2016. Proyecto diseñado a
petición del Instituto Insular de Deportes.
11. Baja y altas de nuevos miembros de la Junta de Gobierno.
El Presidente detalla las bajas y las posibles altas. Se Aprueba.

12. Proposiciones presentadas por colegiados para deliberación de la Asamblea
General a incluir en el Orden del día.
No se recibieron proposiciones

13. Asuntos de urgencia.
No hay asuntos de urgencia que tratar
14. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas

Y sin más asuntos que tratar, finaliza la Junta General Ordinaria de Colegiados a las 14.00
horas del 27 de junio de 2015 en Las Palmas de Gran Canaria, de la que yo como
secretaria doy fe.
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