
 

 

Convocadas a las personas colegiadas del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de 

Canarias, a la Junta General Ordinaria el jueves 10 de Octubre, a las 17:00 horas en primera 

convocatoria, y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en la Sala de Prensa del 

Pabellón Santiago Martín, en San Cristóbal de La Laguna, y a la cual asistentes las siguiente 

personas: 

 

ASISTENTES 

 German Sosa Álvarez, col. nº 5.505 

 Jorge Perez Díaz, col. nº 8.247 

 Carlos Miguel Cáceres Hernández, col. nº 13.515 -conexión streaming  

 

JUNTA GOBIERNO (asistentes)  

 Presidenta: Eva Mª Navarro Navarro, col. nº 12.312 

 Vocal: Ana Gaspar Vallejo, col. nº 9.287 

 

PERSONAL LABORAL COLEFC 

 Gerente: Ginnette González Ojeda, col. nº 11.253 

 Coordinadora: Johanna Hernández Rodríguez, col. nº 12.296 

 

 
Se da por comienzo la Junta General Ordinaria de personas colegiadas a las 17:30, cuya acta 

queda literalmente como se expone a continuación: 

 
1. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior 

Se aprueba por unanimidad 
 
2. Lectura, y aprobación en su caso, de la memoria de gestión del 2019 

Se aprueba por unanimidad 
 
3. Informe de Presidencia  



 

 

La presidenta expone en su informe las últimas acciones más importantes desarrolladas, 

organizadas, ejecutadas por el COLEF CANARIAS, o en colaboración con otras entidades o 

administraciones públicas, las cuales se detallan en el power point que se encuentra en el anexo. 

 

Además informa sobre la nueva web y plataforma CONSEJO COLEF publicada recientemente y la 

cual es muy intuitiva, práctica y más profesional que la que teníamos. Sobre la nueva web la vocal 

Ana Gaspar Vallejo comenta que está muy bien y práctica, pero que la imagen de cabecera debería 

modificarse e intentar que no aparezcan cuerpos estereotipados y que además se deberían cambiar 

los roles, apareciendo también la figura femenina como entrenadora y no siempre como usuaria.  

 

 

4. Lectura, y aprobación en su caso, del presupuesto general de ingresos y gastos 

del 2019 y previsión del 2020.  

 

La Gerente Ginnette González,  presenta presupuesto 2019 y previsto para 2020. Se presentan 

partidas según la siguiente tabla: 



 

 

Bloques de Actuación Items a valorar
PREVISTO

2018

REAL

2018

PREVISTO

2019

REAL

2019

Número de formaciones 8 10 7

número de participantes 210 570 500

promedio de participación

ingresos por acciones formativas 6.300,00 € 19.231,92 € 28.000,00 €

gastos por acciones formativas 4.000,00 € 14.849,78 € 25.000,00 €

resultados economicos 2.300,00 € 4.382,14 € 3.000,00 €

Número de peritajes 6 8 10

número de participantes

promedio de participación

ingresos por peritajes 18.175,79 € 26.467,00 € 10.000,00 €

gastos por peritajes 14.239,52 € 20.317,09 € 7.000,00 €

resultados economicos 3.936,27 € 6.149,91 € 3.000,00 €

Número de servicios

número de participantes

promedio de participación

ingresos por servicios

gastos por servicios

resultados economicos 0,00 € 0,00 €

Ingresos Previsto 178.459,84 € 161.727,43 €

Gastos previsto 177.363,50 € 161.000,00 €

Resultado previsto 1.096,34 € 727,43 €

Ingresos Real 180.442,60 €

Gastos real 175.390,12 €

Resultado real 5.052,48 €

Gastos personal 47.367,99 €      48.199,15 €

Gastos gestion de personal 14.965,52 €      14.999,03 €

Gastos canon consejo 13.050,60 €      11.719,43 € 13.500,00 €          13.665,56 €          

Gastos peritajes 14.239,52 €      20.317,09 €

Gastos formación 4.000,00 €         14.849,78 €

Gastos junta de gobierno 9.100,00 €         5.596,70 €

Gastos materiales 1.600,00 €         1.645,30 €

Gastos servicios contratados 7.115,50 €         6.310,71 €

Gastos varios en servicios facturados 64.094,57 €      47.008,36 €

Gastos por proyectos Subvencionados

Gastos otros 1.829,80 €         4.744,57 €

Total gastos 177.363,50 € 175.390,12 € 161.000,00 €    

Ingresos cuotas 74.339,48 €      62.833,06 € 68.000,00 €          

Ingresos colaboradores -  €                  

Ingresos peritajes 18.175,79 €      26.467,00 €

Ingresos formación 6.300,00 €         19.231,92 €

Ingresos subvenciones 1.750,00 €         

Ingresos actividades sociales -  €                  

Ingresos servicios facturados 71.594,57 €      70.038,51 €

Ingresos otros 6.300,00 €         1.872,11 €

Total ingresos 178.459,84 € 180.442,60 € 161.727,43 €    

Visitas Blog

amigos facebook

pagina web noticias

REPRESENTACIÓN

FORMACIÓN

PERITAJES

SERVICIOS FACTURADOS

PRESUPUESTO

GASTOS

INGRESOS



 

 

5. Presentación del presupuesto previsto 2020. - Se aprueba por unanimidad 

Bloques de Actuación Items a valorar
PREVISTO

2020

Número de formaciones 6

número de participantes

promedio de participación

ingresos por acciones formativas 7.000,00 €

gastos por acciones formativas 4.500,00 €

resultados economicos 2.500,00 €

Número de peritajes

número de participantes

promedio de participación

ingresos por peritajes 6.000,00 €

gastos por peritajes 4.000,00 €

resultados economicos 2.000,00 €

Número de servicios

número de participantes

promedio de participación

ingresos por servicios

gastos por servicios

resultados economicos

Ingresos Previsto 222.500,00 €

Gastos previsto 222.427,66 €

Resultado previsto 72,34 €

Ingresos Real

Gastos real

Resultado real

Gastos personal 52.815,92 €

Gastos gestion de personal 16.894,50 €

Gastos canon consejo 13.800,00 €

Gastos peritajes 4.000,00 €

Gastos formación 4.500,00 €

Gastos junta de gobierno 6.000,00 €

Gastos materiales 1.700,00 €

Gastos servicios contratados 9.217,24 €

Gastos varios en servicios facturados 12.000,00 €

Gastos por proyectos Subvencionados 96.500,00 €

Gastos otros 5.000,00 €

Total gastos 222.427,66 €

Ingresos cuotas 73.000,00 €

Ingresos colaboradores 1.200,00 €

Ingresos peritajes 6.000,00 €

Ingresos formación 7.000,00 €

Ingresos subvenciones 120.000,00 €

Ingresos actividades sociales

Ingresos servicios facturados 15.000,00 €

Ingresos otros 300,00 €

Total ingresos 222.500,00 €
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6. Proposiciones presentadas por colegiados para deliberación de la Asamblea General a 

incluir en el Orden del día. 

Los colegiados/as, podrán presentar hasta el 08 de Octubre propuestas por escrito y suscritas al 

menos por diez colegiados, para incluirlas en el orden del día. 

Se registraron dos proposiciones por parte de dos personas colegiadas: 

-Eduardo López López: “Borrador de documento sobre la pertinencia de la aplicación de los 

modelos de enseñanza que propone el marco PROIDEAC y el proyecto brújula 2.0 en Canarias, 

para el área o materia de educación física.”  - Lo expone Germán Sosa durante la asamblea. 

-Elvira Hidalgo Rguez.: propone que considera que sería necesario que se propusiera un plan 

de formación o una acción puntual, por lo menos, en materia de igualdad de género en la 

Educación física. (No dio tiempo a tratar este punto, queda pendiente). 

 

7. Asuntos de urgencia  

Configuración y aprobación de la resolución, realizada mediante baremación de las 

candidaturas, de los grupos de asesores expertos del COLEFCanarias. Este punto quedó 

pendiente de tratar por falta de tiempo. 

 

8. Ruegos y preguntas 

 

El colegiado Germán Sosa propone publicar a todo el colectivo el protocolo para cómo justificar 

un accidente laboral en los centros escolares. Comentan que se debería retomar la iniciativa de 

los sellos en los centros deportivos. 

No hubo más ruegos, ni preguntas. Se da por finalizada la asamblea a las 20.00 horas, del 10 de 

octubre de 2019 en la Sala de Prensa del pabellón Santiago Martín en San Cristóbal de La 

Laguna, de la que yo como secretaria en funciones doy fe. 

 

Johanna Hernández Rodríguez  

Colegiada. nº 12.296 


