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Introducción
Dejamos atrás el segundo año de legislatura de esta Junta de Gobierno de nuestra apreciada
Institución la cual tengo el honor de presidir. Desde aquel mayo de 2020 en el cual tomamos
posesión se han venido desarrollando unas ideas plasmadas en nuestro programa de gobierno y
que se ejecutan en nuestro plan estratégico, gracias al esfuerzo de los miembros que conforman
la Junta, colegiados y personal contratado y subcontratado del colegio, buscando siempre la
máxima excelencia institucional y profesional. Aprovecho estas líneas para agradecerles a cada
uno de ellos su labor, porque el colegio que tratamos de vislumbrar en un futuro no sería posible
sin su compromiso. Además, reconocer la gestión de nuestros antecesores, ya que, sin su efectiva
tarea, hoy no podríamos estar ejecutando todo lo que hacemos.
La pandemia aun no finaliza y, por si fuera poco, nos hemos visto afectados por una erupción
volcánica, la cual jamás imaginamos que pudiera suceder aun siendo islas propensas a ello por
nuestras peculiares características. No obstante, el colegio ha tratado de estar a la altura de las
circunstancias de lo que un colegiado requiere de un colegio profesional: hemos aportado
soluciones, apoyo y cercanía.
Me gustaría antes de empezar este informe recordar a aquellos colegiados, familiares y amigos
que nos han abandonado en este 2021 por el ciclo de la vida, siempre estarán en nuestros
corazones.
Líneas de trabajo
En la carta de presentación que remití a los colegiados en el momento de toma de posesión del
cargo de decano, se vislumbraban las líneas de actuación que marcarían el devenir de esta nueva
etapa, que se sintetizaba en: aportar conocimientos técnicos y experiencias en nuevas áreas;
visualizar perspectivas de futuro para el colectivo y para la profesión; y establecer una simbiosis
perfecta entre juventud y veteranía.
En este sentido, estamos consiguiendo los retos marcados y aprovechando todo lo bueno que ya
se venía realizando. Entre otras, potenciar la comisión de cursos a nuevas áreas, continuar con los
avances en el desarrollo tecnológico; creación de la comisión de jóvenes del colegio o el nacimiento
del programa #cotimeuniversitas para fomentar la colegiación joven, el impulso de la imagen de
marca, la visibilidad en medios de comunicación, la forma en la que se han potencializado las
relaciones institucionales o los diferentes convenios de colaboración firmados.
Otro aspecto importante es que estamos estudiando la posibilidad de cambio de sede para dotarla
de un mayor dinamismo y actualización. No obstante, es solo una idea que debe de coger forma,
pero ya se ha dotado una partida de reservas a tal fin.
Transparencia
Como corporación de derecho público, somos sujetos obligados a la Ley de Transparencia, y el
comisionado del Gobierno de Canarias otorgó al Cotime la clasificación de Institución más
transparente de nuestra provincia, siendo los cuartos de Canarias, gracias al trabajo realizado por
nuestra secretaría. Esta línea viene a inspirar otro hito de nuestro colegio en este último
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ejercicio; presentar por primera vez en nuestra historia, un informe anual corporativo que viene a
ahondar en esa obsesión de reflejar todo cuanto hacemos desde la Junta de Gobierno.
Formación
En cuanto a formación se refiere, hemos realizado, en 2021, 104 horas de formación, de las
cuales 70,5 horas han sido homologadas para aquellos que lo requieran por actividad profesional.
Esta formación ha contado con 43 ponentes, de los cuales 27 son nuevos. Con un total de 3339
asistentes, el Cotime, sin duda, gracias a la actividad colegial de sus miembros, los convenios
firmados con terceros y la formación de calidad que otorga, hace que sea la Institución referente
en lo que a esta materia se refiere.
Del total de horas realizadas en 2021, 31,5 horas son relativas a materias transversales, es decir, no
tienen nada que ver con contenido fiscal, contable y mercantil. Como bien me han oído
mencionar en alguna ocasión, el Cotime del futuro no irá ligado exclusivamente a estas materias.
Tenemos capacidad de colegiar todas las ramas académicas relacionadas con la economía,
empresa y turismo, y es por ello, que hemos dividido la sección de cursos en 5 ramas de actividad
que tendrán como máximo responsable a un miembro de la Junta de Gobierno que les añado e
invitamos a todo colegiado que quiera desarrollarse o aportar ideas a unirse a una de estas
subcomisiones, como ya lo han hecho miembros de la comisión de jóvenes del Cotime. Recuerden
que todos tenemos tiempo limitado, pero para crecer, necesitamos manos que aporten, y que a
futuro serán los próximos miembros de la Junta de Gobierno.
Las nuevas subcomisiones de cursos están divididas en:
‐
‐
‐
‐
‐

Fiscalidad (Marta Pérez)
Contabilidad, auditoria, concursal y compliance tributario. (Rubén Rodríguez)
Empresa y finanzas (Samuel Cruz)
Marketing y turismo (Ramón Mendoza)
Nuevas tecnologías (Carlos González)

De esta forma, dotaremos de un programa específico a cada una de estas profesiones y
conseguiremos mayor masa colegial.
En este apartado formativo no podemos dejar de nombrar el éxito de nuestra Tertulia Fiscal, que
de forma eficiente llevan a cabo en calidad de moderadores Pedro Melián, Javier Rodríguez y Paco
Purriños, a los cuales agradecemos enormemente su labor e implicación y los animamos a que
continúen sumando en este apartado.
Finalmente, hay que destacar la creación y desarrollo del programa pionero #cotimeuniversitas
que acoge a 20 alumnos de las distintas universidades y los acerca al mundo profesional, a través de
nuestro colectivo, con formación y mentorización especifica.
Pasados ya dos años, comprobamos que somos una institución notable, porque seguimos
creciendo en colegiados, gracias a la actividad que llevamos a cabo, lo que nos ha reportado de
nuevo la felicitación del Consejo General de Economistas (CGE).
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Relaciones institucionales
En cuanto a las relaciones institucionales, hemos continuado la firma de diferentes convenios de
colaboración. Por un lado, para la difusión de cursos; hemos pensado que si otros colectivos afines
divulgan nuestros cursos y les damos un precio preferente ganamos en mayor cuota de asistencia,
recaudación y visibilidad, sin incurrir en más costes, al ser formaciones telemáticas. Y, por otro
lado, obtenemos de parte de otras organizaciones un buen precio en formación para nuestros
colegiados. En este sentido, los convenios vigentes son:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

AEDAF
Economistas Las Palmas
Asociación de Asesores Fiscales de Canarias
FEPECO
Economistas Tenerife
Agrupación 14 Instituto de Censores Jurados de Cuentas Tenerife
Colegio de Graduados sociales de Lanzarote

En mismo sentido, en este 2022, se ha firmado convenio con Graduados Sociales y Colegio de
Abogados de Tenerife.
El año 2021 ha sido histórico, al ser la primera vez que se firma convenio con la Universidad de La
Laguna, convenio del que nos sentimos muy orgullosos y del que estamos sacando el máximo
rendimiento. Además, se han firmado los convenios de renovación con la Universidad Europea de
Canarias y con la Universidad del Atlántico Medio. Se ha renovado Convenio con CajaSiete y se
mantienen vigentes los convenios con Riskmedia, Link Soluciones, Creando Escuela, Tinsa, Sabadell
y Previmac. Además, se han firmado dos novedosos con Iberley y Radazul Sport Center. Todos ellos
pueden ser visualizados y revisados en sede privada colegial y recuerden que el Cotime no
firma convenios para la foto, sino para sacar el máximo partido a los mismos.
Se han realizado visitas institucionales al Cabildo de La Palma por Manifiesto REF, Zona Especial
Canaria, acto de Clausura I Curso de Especialista en Dirección y Gestión de Empresas
Agroalimentarias de la Universidad de La Laguna, asistencia en la Palma a la última sesión de las
Jornadas sobre los incentivos fiscales en el sector audiovisual, colaboración en el proyecto de
diagnóstico de digitalización de empresas, pymes y autónomos de Canarias que está llevando a
cabo la Universidad de La Laguna junto con Cajasiete, participación en la Semana de la Empresa
ULL, reunión con D. Fermín Delgado, Viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos
y D. Blas Acosta, Viceconsejero de Economía e Internacional, para la modificación del REF,
asistencia Jornada Concursal Club Oliver. A su vez, en el Foro Tributario de la ATC del que somos
miembros, hemos solicitado a la directora, un estudio de incorporación del localizador del IGIC a
través de la herramienta localizador del IVA de la AEAT.
Asistencia al Acto Apertura curso académico UEC, visita a la CEOE con posterior adhesión de
nuestra Institución a la misma, a su vez, asistencia a las Asambleas de decanos y Plenos Anuales
del CGE, participación como ponente en acto de la CEOE “La Competitividad de Canarias REF
Económico y Fiscal”, asistencia al acto anual de nuevas altas del Colegio de Abogados, al Día
Auditor de Canarias, acto de toma de posesión de la presidenta de Graduados Sociales de Tenerife
y asistencia a la cena de colegiados del Colegio de Economistas de Las Palmas.
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Presentación del programa #cotimeuniversitas en la ULL y la UEC y posteriormente su
presentación oficial en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULL.
Adicional a esto, hemos participado un año más en el concurso de educación financiera promovido
por el CGE, el Banco de España y la CNMV, cuyo representante de la institución fue de nuevo el
Colegio Casa Azul del Puerto de la Cruz.
Por último, en cuanto a la posible unificación con el Colegio de Economistas de Tenerife, destacar
que las negociaciones para esta fusión no fructificaron, por tanto, seguimos nuestra línea de
trabajo para hacer nuestra Institución aún más grande.
Visibilidad mediática y colegial
Ya no es una novedad, de las primeras propuestas llevadas a cabo por nuestra Junta de Gobierno
fue la de otorgar visibilidad mediática a nuestro colectivo. Para ello, contratamos los servicios de
la empresa Marisma Comunicación, que dirige Doris Martínez, quien se ocupa de la comunicación
del colectivo. Adicional a esto, contratamos a Carolina Hernández, en calidad de gestora de
contenidos. Gracias a lo generado por el colegio, a la constante obsesión por formar, informar y
dotar de contenido de valor a la sociedad y a su labor, contamos con numerosas apariciones en
prensa, radios y medios digitales. Además, hemos generado nuestra propia imagen de marca que
habrán podido observar en como comunicamos visualmente (emails, cartas, programación
mensual, convocatoria de cursos, etc.) y de la cual nos sentimos profundamente satisfechos y
orgullosos. Anexo a este informe se encuentra el impacto de apariciones en medios elaborado por
Doris Martínez.
Día del Titulado Mercantil y Empresarial 2022
Como bien saben el 25 de marzo 2022 se celebrará el Día del Titulado Mercantil y Empresarial
2022. Hemos decidido cambiar de sede y pasar a celebrarlo en el Hotel Mencey de Santa Cruz, ya
que entendemos, nos ofrece un servicio más acorde a lo que este Cotime requiere.
Ante la imposibilidad de celebración en 2020, hemos tenido que dividir el acto en dos partes, la
primera de ellas tendrá lugar por la mañana con unas Masterclass y la entrega de menciones a los
nuevos colegiados.
En el acto de la tarde, tendremos nuestro tradicional acto académico con algunas modificaciones
tecnológicas, pero guardando siempre la esencia ceremonial que el colegio requiere. Aquí
procederemos también a realizar las entregas de las Insignias de Oro y Brillantes del colegio, los
premios Andrés Pérez Faraudo y Arístides Ferrer que la Junta de Gobierno propone y hoy debe
quedar aprobado. Además de los premios habituales a los colegiados de la constancia, bodas de
plata, oro y rubí. Finalmente celebraremos la cena de gala en el propio Hotel Mencey.
Colegiación
Gracias al buen trabajo que realiza este colegio, somos de los pocos de la red colegial del Consejo
General de Economistas que continúa creciendo año tras año en cuanto a colegiación activa se
refiere. Este hecho, no es casualidad, pues gracias a las acciones que se vienen realizando desde
hace mucho tiempo atrás se ve este fiel reflejo que paso a describir en números.
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A 31 de diciembre de 2021 el colegio aumenta su masa colegial con respecto al año anterior, ascendiendo
está a 542 colegiados, de los cuales 492 son activos y 50 jubilados, estos últimos, disfrutan de todos los
servicios que ofrece el colegio sin pagar su cuota colegial, pero sin derecho a voto. Durante el año 2021 se han
producido 36 nuevas altas colegiales y el 2022 continua con la misma tendencia de crecimiento.
Cabe mencionar también como nota curiosa que las nuevas altas recibidas ya no solo pertenecen al sector de
la fiscalidad y contabilidad, sino que nos abrimos al sector empresarial en su conjunto, colegiando propios
empresarios, administrativos de empresa, personal de marketing, sector bancario y finanzas en general al
cumplir los requisitos de colegiación.
Importantes proyectos como #cotimeuniversitas, la creación del Grupo de Trabajo de Jóvenes del Cotime y
la apertura de la sección de cursos a nuevas áreas del conocimiento darán como resultado un mayor auge
en cuanto a número de colegiados en 2022.
Manifiesto REF 2
Como bien saben, ya fuimos miembros activos del primer manifiesto firmado en 2021, se firmó un manifiesto
conjunto para tratar de hacer presión al Estado para que legislara sobre el REF ante la situación de pandemia,
con un resultado óptimo. No obstante, seguimos sin resolver la casuística normativa de nuestro REF derivada
de la pandemia, a lo que tenemos que unirle las particularidades de la erupción volcánica. Por este motivo,
los promotores del Manifiesto REF nos vimos abocados a realizar una segunda versión, que ha tenido mayor
trascendencia tanto política, empresarial, como en medios de comunicación gracias a la celebración de 5
actos en las islas capitalinas, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma que trataban de dar a conocer las
particularidades no resueltas y posibles soluciones a las mismas. Siendo siempre una reivindicación en
positivo que busca sumar y aunar esfuerzos para proteger lo que nos pertenece. Todavía queda trabajo por
hacer en este sentido y continuaremos haciéndolo para que finalmente podamos alcanzar la tan ansiada
seguridad jurídica.
Conclusión
Finalmente, aprovecho estas líneas para agradecer y felicitar de nuevo a todos y cada uno de los miembros
de la Junta de Gobierno, pues somos conscientes de que el colegio nos quita tiempo de otras ocupaciones,
pero somos responsables del lugar de privilegio que representamos y al formar parte de este proyecto
decidimos dedicar tiempo, esfuerzo y sacrificio al bien común. Y esto es algo que es digno de mención.
Felicitar también a Keila por su magnífica gestión en la resolución de problemas y sus tareas del día a día. Y,
por supuesto, a todos los colegiados que nos ayudan a formar un colegio mejor, por su generosidad y
dedicación. Sin ellos, este informe quedaría reducido a una cuarta parte, ya que la actividad colegial sobre
una única espalda sería impensable en las dimensiones hacia las que nos estamos dirigiendo. Tenemos un
largo camino por delante, y muchas tareas y proyectos que ejecutar, recordándote, que tu participación como
colegiado nos ayuda a poder llegar antes a los objetivos propuestos, no dudes en vincularte al colegio, te
estanos esperando. Recuerden:
¡Juntos somos más!
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1 | INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA
En la Asamblea General celebrada el pasado día 16 de marzo de 2022 se aprobó la Liquidación del Presupuesto siguiente:
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2021

Presupuestado

Aplicado

Diferencia

1. Ayudas Monetarias

0

0

0

2. Gastos por Colaboraciones y del órgano de Gob.

0

0

0

3. Consumos de Explotación

0

0

0

17.000,00

20.194,12

3.194,12

107.064,00

75.877,71

‐31.186,29

6. Gastos Financieros y Asimilados

0

0

0

7. Gastos Excepcionales

0

0

0

124.064,00

96.071,83

‐27.992,17

0

0

0

113.024,00

116.182,00

3.158,00

3. Ingresos de promoción, patrocinio/colaboración

0

0

0

4. Subvenciones, donaciones y legados

0

0

0

11.000,00

17.094,23

6.094,23

40,00

10,95

‐29,05

GASTOS

4. Gastos de Personal
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos

TOTAL GASTOS
,
INGRESOS
1. Ingresos de Explotación
2. Cuotas de Usuarios y Afiliados

5. Otros Ingresos
6. Ingresos Financieros
7. Ingresos Extraordinarios
TOTAL INGRESOS

0

0

0

124.064,00

133.287,18

9.223,18

RESULTADO ANTES IMPUESTO

37.215,35

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

8.492,59

RESULTADO

28.722,76

El desglose de los gastos de personal ha sido:
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2021

Presupuestado

Aplicado

Diferencia

GASTOS DE PERSONAL

23.300,00

26.843,25

3.543,25

Sueldos y Salarios

17.000,00

20.194,12

3.194,12

640000001

17.000,00

20.194,12

3.194,12

Seguridad Social

6.000,00

6.371,29

371,29

642000001

6.000,00

6.371,29

371,29

Otros gastos sociales

300,00

296,84

‐22,16

649000001

300,00

277,84

‐22,16

Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo empresa
Otros gastos sociales

Durante el ejercicio 2021 no ha habido retribución alguna a los miembros de la Junta de Gobierno.
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2 | CUOTAS COLEGIALES
Cuotas trimestrales vigentes durante el 2021:
Ejercientes

80,00 €

No Ejercientes

33,00 €

Cuotas trimestrales para el 2022:
Ejercientes

80,00 €

No Ejercientes

33,00 €

3 | PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES
Durante el año 2021 no ha habido expedientes:
Procedimiento

Nº

%

Informativo

0

0,00%

Sancionador

0

0,00 %

Total

0

0,00 %

4 | QUEJAS Y RECLAMACIONES
Durante el ejercicio 2021, no se ha abierto ninguna queja ni reclamación.
5 | CODIGO DEONTOLOGICO
El pasado 4 de junio de 2019 fue aprobado, en Asamblea General Extraordinaria, el código deontológico del Colegio,
estando publicado en nuestra web corporativa.
6 | INCOMPATIBILIDADES
No existe norma alguna sobre incompatibilidades ni de situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los
miembros de las Juntas de Gobierno.
7| VISADO
El colegio no dispone de dicho servicio.

El Secretario:

Vº Bº Decano:
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D. David Curbelo Pérez

D. Samuel Cruz Palenzuela

NOTA: Este es un documento electrónico y el original del mismo se encuentra firmado en la Secretaría del Colegio.
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