
Losmiembros del Colegio de Eco-
nomistas de Almería se han reu-
nido recientemente enAsamblea
General para tratar distintos te-
mas de interés para el colectivo
y para dar la bienvenida a casi una
veintena de nuevos colegiados y
una decena de precolegiados, que
son aquellos alumnos universi-
tarios de estudios relacionados
con la economía o la empresa que
se encuentran en sus últimos cur-
sos y que se colegiarán una vez
finalicen sus estudios.
Antes, durante el transcurso de

laAsamblea, se presentó lamemo-
ria de actividades realizadas en el
año 2013, entre las que destaca un
gran aumento de las acciones for-
mativas que promueven la actua-
lización de conocimientos conti-
nuada del colectivo, el refuerzo de
las relaciones con la Universidad
deAlmería o la firmade varios con-
venios de colaboración con distin-

tos colectivos, que redunden en la
puesta a disposición de los colegia-
dos de productos y servicios en
condiciones preferentes.
De igual forma, se esbozaron

la próximas líneas de actuación
que desarrollarán a lo largo del se-
gundo semestre del presente año,
en el que destaca especialmente
la celebración del II Foro Nacio-
nal de pequeños despachos de au-
ditores que tendrá lugar durante
los días 18 y 19 de septiembre, en
un año que también estará mar-
cado por el inicio del proceso de
unificación de los colegios de Eco-
nomistas y TitularesMercantiles.
También se abordaron el estado
de las cuentas anuales, el nuevo
plan formativo y actividades de
carácter lúdico profesional que
organiza el Colegio de Economis-
tas, entre otras, todas ellas sien-
do aprobadas por unanimidad por
parte de los asistentes.
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