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CELEBRADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la Junta General, celebrada en el hotel INTUR de Alcázar de San Juan se puso de relieve que el activo 
más importante del Colegio es la confianza de sus colegiados, que están en el centro de las decisiones 
hacia las mejores prácticas; así se ha demostrado durante los meses de estado de alarma por la pandemia 
del coronavirus COVID-19.

   De acuerdo con los Estatutos del Colegio (DOCM núm. 
37-23 de febrero de 2009), conforme al artículo 25 
de los mismos, se ha celebrado la Junta General para 
aprobar las cuentas generales de ingresos y gastos 
del año anterior, mediante informe del Tesorero y 
certificación de los censores, así como el presupuesto 
ordinario de 2020. Como es tradicional, el Decano 
defendió el informe sobre la gestión realizada por la 
Junta de Gobierno durante el año dos mil diecinueve; 
asimismo, en estrecha relación con dicho informe, se 
expuso el contenido de la Memoria.
LA MEMORIA ANUAL DEL CDL-CLM
   La Memoria se ha consolidado como un referente 
de excelencia, por su contenido sistematizado en 
los ámbitos de acción, por la cadena de actividades 
realizadas a lo largo de todo el año, por la puesta en 
valor de los recursos necesarios para desarrollar 
el flujo de actuaciones y, también, por favorecer la 
valoración de objetivos, logros y resultados, de ahí 
que sean prueba de excelencia. La Memoria contiene 
un conjunto de indicadores claves que permiten la 
valoración del funcionamiento anual, ya que están 
perfectamente sistematizados en cuatro ámbitos de 
acción: a) ámbitos fundamentales de la naturaleza 
del Colegio; b) ámbitos ordinarios de la gestión anual; 
c) ámbitos especiales de relaciones externas, y d) 
ámbitos a favor de la visibilidad. 

   Afortunadamente, hemos sabido evolucionar para 
adaptarnos a los cambios; hemos consolidado una 
velocidad de crucero constante, dinamizada por la 
cadena permanente de acciones, convocatorias y 
actividades; fortalecido el conjunto de servicios 
(tradicionales, renovados y nuevos) y, sobre todo, el 
pilar necesario de la seguridad y tranquilidad de una 
colegiación ajustada a Derecho.
   Pese a la reducción presupuestaria, los frutos 
de nuestro trabajo son extremadamente visibles, 
manteniendo al Colegio en la senda posibilista de 
gestión eficiente, emprendedora, diligente y activa. 
En efecto, estamos compatibilizando el ajuste de 
gastos con una actividad de positivo impacto, que 
pone de relieve las capacidades del Colegio.
   El montante de acciones desarrolladas por el 
Colegio fideliza la confianza de nuestros colegiados. 
Día a día los colegiados perciben un Colegio que pone 
a su disposición los mejores servicios, por lo que 
constatan claramente las ventajas de su colegiación.
   La Carta de Servicios permite extrapolar la capacidad 
de trabajo del Colegio, la ingente tarea diaria y 
extraordinaria, así como la eficiente y dinámica 
explotación de sus recursos materiales, personales 
y funcionales. Y todo ello, gracias a la confianza y 
apoyo de nuestros colegiados.

Se aprobaron el Informe anual de gestión, el Balance 
económico y el Prespuesto de ingresos-gastos 2020.
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La Junta de Gobierno aprobó la propuesta del Decano de tres nuevos nombramientos: Vicedecano,             
D. Ángel Luis González Olivares, Interventora, Dª Verónica Varela González y Vocal (invitado) por la 
provincia de Ciudad Real, D.  Oscar Navarro Martínez. 

EL COMPROMISO DE TRANSPARENCIA
   La transparencia y el rigor son dos eje transversales 
que deben sustentar la relación entre el Colegio y 
sus colegiados, y de esta manera compartir los 
hitos corporativos gracias a nuestro compromiso 
de comunicación. Con la publicación del Portal de 
Transparencia consolidamos este compromiso y 
damos un paso más en la gestión y publicidad de la 
información relativa a la actividad del Colegio.
   Se ha diseñado un documento interactivo dividido 
en varias secciones. Memoria y presupuesto: 
se puede consultar la Memoria del año 2019 y la 
información económica del Colegio. Estructura y 
organigrama: engloba la información institucional 
y la composición atribuciones de los órganos 
de gobierno. Estatutos, Reglamento y Códigos 
Deontológicos: se recogen las publicaciones 
oficiales de las normativas regulatorias. Convenios/
Acuerdos: permite consultar aquellas ventajas a las 

que pueden acceder todos los colegiados, en base 
a los acuerdos firmados con entidades. Enlaces  
a todas las webs del Colegio activas. Buzón 
interactivo de atención al ciudadano.  
   Nuestro compromiso con los colegiados ha sido y 
continuará siendo esencial e irrenunciable, porque 
son la prioridad del Colegio, por ello tendremos 
que centrarnos en la calidad de nuestros servicios, 
cuidando primorosamente la gestión del día a día, 
para mejorar la aplicación de nuevas operativas más 
eficientes, para que el colegiado nos vea activos, 
innovadores y cercanos. 


