Las Palmas de Gran Canaria a 28 de Enero de 2017

Estimado/a Colegiado/a:
Por la presente se convoca a los miembros del Colegio Oficial de Licenciados en
Educación Física de Canarias, a la Junta General Ordinaria de Colegiados/as que
tendrá lugar el Sábado 28 de Enero de 2017, a las 11:00 horas en primera
convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede del
COLEFCanarias ubicada en Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín – Local 42, 3ª
planta, C/ Mercedes s/n Los Majuelos, 38108 San Cristóbal de La Laguna - Tenerife
ASISTENTES:


Ana Gaspar Vallejo, col. nº 9.287



Francisco Jiménez Jiménez, col. nº 4.082



Santiago Florido Casado, col. nº 58.445



Hector Regalado Peraza, col. nº 56.533

JUNTA GOBIERNO (asistentes)


Presidente: Javier Frugoni Suárez, col. nº 12.089



Vicepresidente: Jesús Ruiz Artola, col. nº 5.677



Vocal: José Miguel Molés Chordá, col. nº 5.678

PERSONAL LABORAL COLEFC


Johanna Hernández Rodríguez, col. nº 12.296
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A las 11:45 comienza la JGO, Con el siguiente: ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Se realiza lectura y se aprueba por unanimidad el acta.
2. Lectura, y aprobación en su caso, de la memoria de gestión del 2015 y 2016
Se realiza lectura y presentación de las memorias de 2015 y 2016 por parte del
Presidente Javier Frugoni. Durante la exposición se realizan algunas
puntualizaciones solicitadas por los asistentes sin que suponga modificación de
los documentos.
Una vez finalizada la exposición de las Memorias se procede a la votación y se
aprueban ambas Memorias por unanimidad de los asistentes.
3. Informe del Presidente.
El informe del Presidente ha quedado tratado en las memorias de gestión del
2015 y 2016 del punto anterior.
4. Lectura, y aprobación en su caso, del presupuesto general de ingresos y gastos
del 2016 – Propuesta de presupuesto 2017.
Se realiza por parte del Presidente la exposición de los presupuestos ejecutados
de 2016 (se adjunta documento explicativo que se entrega a los asistentes),
Se procede a la aprobación del presupuesto ejecutado de 2016. Dicho
presupuesto de aprueba por unanimidad entre los asistentes.
Al finalizar la votación se procede a la votación de la propuesta de
presupuesto para su desarrollo durante el año 2017.
Se modifica ligeramente el presupuesto ya que la propuesta llevaba consigo
un déficit de 49 euros y se pidió por parte de los asistentes que se equilibrara a
cero, se modificó la partida de viajes y traslados disminuyéndola en 49 euros
para equilibrar el presupuesto.
Uno de los asistentes aporta que para mejor atención de las necesidades de
los proyectos que se modifique en los presupuestos que se presenten el
concepto de coordinación del 2,5% que se utiliza en la actualidad al 5%.
Cuestión que se aprueba por unanimidad.
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Una vez realizadas las modificaciones se procede a la aprobación del
presupuesto que se aprueba por unanimidad de los asistentes.
5. Estado actual de gestión del COLEFCanarias:
a. Proyecto Entrerrunnes. Se presenta a la JGO el desarrollo del Proyecto
con el Cabildo de Gran Canaria que finalizará el martes 31 de enero, se
realiza valoración de cara a los resultados obtenidos y se habla de la
posibilidad de comenzar un proyecto de similares características u
objetivos con el Cabildo de Tenerife vinculado con la BLUETRAIL.
b. Presencia Social. Se presenta el Informe realizado por el personal del
Colefcanarias al respecto de las Ferias a las que ha ido el Colefcanarias
como entidad quedando patente la importancia de estar presente en
las mismas y de planificar con antelación cuales son las que más
interesan. Se aporta informe de Presencia en Ferias.
c. Número de colegiados y evolución anual. Se exponen los datos
emanados del informe remitido por el Consejo Colef sobre la evolución
de la colegiación de Colegio Autonómico de Canarias, demostrando la
buena salud de nuestra organización en este sentido y la previsión de
mejora en los próximos años.
d. Material Corporativo del COLEFCanarias. Se presenta a la Junta el
material que se ha comprado para dar visibilidad a la entidad y a la
marca del Colefcanarias (camisetas ADIDAS con logotipo en diferentes
colores). Se informa a los asistentes de la intención de poner a la venta
dichas camisetas y se propone precios que se modifican según se
modifica la propuesta quedando la camiseta de maga corta y cuello
redondo a 10 euros el precio de venta (la propuesta era de 11 euros) y
la camiseta de manga corta y cuello de pico se modifica a 13 euros el
precio de venta (estaba a 14 euros en la propuesta) el resto de precios
queda tal y como se presentó en la propuesta.
e. Situación actual Ley Canaria del Deporte y Ley de Regulación
Profesional en Canarias. Se informa de las acciones desarrolladas en los
últimos meses al respecto de estos temas, sale como propuesta la de
dirigir escrito a la DGDeporte haciendo constar el malestar al respecto
de la poca fiabilidad de los compromisos adoptados electoralmente.
f. Proyectos DGSalud pública. Se presentan los informes del Proyecto
Engánchate al Deporte y Verano Activo y se comunica que han
solicitado al colefcanarias seguir desarrollando dichos proyectos
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durante el año 2017 (tercera edición de Enganchate el Deporte y
segunda de Verano Activo).
g. Estado de propuesta de nuevos Estatutos del COLEFCanarias. Se informa
a los presentes que debido a los informes negativos desde la Unión
profesional solicitados por el Consejo General, debe modificarse la
propuesta de estatutos al no ser posible jurídicamente encajar las
diferentes titulaciones que se pretendían que conformaran la apertura
estatutaria de la organización.
6. Presentación Calendario de Elecciones y procedimiento.
Se procede por parte del presidente a la presentación de la propuesta de
calendario de elecciones al Colefcanarias que de ser aprobado finalizaría el 23
de marzo. (se adjunta calendario propuesto)
Se habla de si existen candidatos que hayan demostrado interés en formar
candidatura a lo que se responde por parte del Presidente que existen algunas
personas que han demostrado cierto interés pero en ningun caso han
aportado seguridad de crear una lista de cara a las elecciones.
El calendario se somete a votación y se aprueba su puesta en marcha por
unanimidad de los asistentes.
7. Proposiciones presentadas por colegiados para deliberación de la Asamblea
General a incluir en el Orden del día.
a. Los colegiados/as, podrán presentar hasta el 25 de Enero propuestas
por escrito y suscritas al menos por diez colegiados, para incluirlas en el
orden del día.
b. Se presentan 3 propuestas por parte de Colegiados:
i. Propuesta de Nombrar Colegiado honorífico a German Sosa. Se
aprueba por unanimidad.
ii. Propuesta de Nombrar Colegiado Honorífico a Manuel Navarro.
Se aprueba por Unanimidad.
iii. Propuesta de acciones de cara al adecuado tratamiento del
equilibrio entre géneros en las actuaciones del Colefcanarias. Se
aprueba por unanimidad, quedando como trabajo a realizar
una definición de las acciones específicas que el Colefcanarias
incluirá en sus procesos y protocolos.
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8. Asuntos de urgencia.
No existen asuntos de urgencia.
9. Ruegos y preguntas.
Jesus Ruiz quiere hacer constar que se le solicitará al Colefcanarias que
colabore como coorganizador en el encuentro Seminario de enseñanzas
deportivas de canarias que se realizará en el mes de marzo. Comenta que
enviará la propuesta por correo electrónico pero que quede constancia de la
JG si está de acuerdo en que aparezca el colefcanarias como organizador del
Seminario, todos los asistentes ven con positividad esta posibilidad. Una vez que
se reciba el correo solicitando la colaboración se confirmará la misma.
En ruegos y preguntas Jesus Ruiz toma la palabra para agradecer formalmente
a la junta que finaliza mandato y al Presidente de la misma el trabajo realizado
durante el tiempo que han desarrollado su labor, Francis Pérez se suma al
agradecimiento expresado por Jesus.
Si más ruegos y preguntas finaliza la JGO a las 14.25 horas.

Secretaria en Funciones:
Johanna Hernández Rodríguez

