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Madrid, 2 de diciembre de 2015 

 
 
 
Querido compañero: 
 
En nombre de la Junta de Gobierno de tu Colegio, que tengo el honor de presidir, me complace 
presentarte para tu estudio y consideración el presupuesto del ejercicio 2016 cuya aprobación, 
en su caso, está prevista que se produzca en la Asamblea a celebrar el próximo 17 de diciembre. 
 
En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo desde la Junta de Gobierno para 
modernizar el Colegio, reformando su sede social y modernizando su estructura organizativa  
y, para mejorar su situación económica, financiera y patrimonial, cerrando los últimos ejercicios 
con superávit tras unos ejercicios de déficit. 
 
El esfuerzo realizado está empezando a dar sus frutos lo que nos permite proponer una 
importantísima bajada de la cuota de colegiado ejerciente, de los 406 euros anuales actuales 
a 320 euros. 
 
Estamos trabajando para que en el ejercicio 2017 se pueda bajar de nuevo la cuota hasta los 
160 euros anuales y confiamos en que el rigor presupuestario, la gestión eficiente de los 
recursos, las circunstancias y tu constante apoyo a las iniciativas y actividades del Colegio nos 
permitan culminar este proceso de racionalización de la cuota colegial. 
 
Todo ello no hubiera sido posible sin tu colaboración y compromiso con el Colegio de lo que te 
estamos  enormemente agradecidos. 
 
Como en anteriores ocasiones, te pido de nuevo tu apoyo para respaldar esta iniciativa de la 
Junta de Gobierno con tu asistencia a la citada Asamblea y al resto de los actos que está 
previsto celebrar ese día (eucaristía por los compañeros fallecidos, jura de los nuevos 
colegiados y cóctel de Navidad). 
 
Aprovecho esta ocasión para desearte de todo corazón una feliz Navidad para ti y tus seres 
queridos y lo mejor para el año 2016. 
 
Recibe un fuerte abrazo, 

 
 

    
          

 

               

 
      

 
 Eladio Acevedo Heranz  
 Presidente 
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