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CIRCULAR Nº126/2019 
 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO: CAMPAÑA DE COLEGIACION 2020 
 
 

Estimado compañero: 
 
Con el fin de fomentar la colegiación entre compañeros que, o bien por no ejercer la profesión liberal o 
bien por dificultades económicas, no se encuentran actualmente colegiados o lo han estado 
anteriormente y se han visto obligados a darse de baja del Colegio. 
 
Creemos conveniente que tanto los compañeros recién egresados como aquellos que desarrollan su 
trabajo en las distintas administraciones públicas, y que por no haber estado nunca colegiados, 
desconocen las funcionalidades y servicios del Colegio, así como los excolegiados que por un motivo u 
otro se han visto obligados a solicitar su baja colegial, posean una oportunidad para conocer o 
reencontrarse con el colegio y utilizar los servicios que este les ofrece. 
Además de ello, la representación y fortaleza del Colegio ante las distintas instancias e instituciones 
tiene mucho que ver con el número de colegiados a los que representa, por lo cual cualquier aumento 
en el número de colegiados redundará positivamente en la consecución de las funciones y objetivos del 
Colegio. 
 
 A estos efectos, en sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 29 de octubre se acordó, entre 
otros asuntos, la formalización de una campaña de colegiación para el próximo año 2020, consistente 
en la emisión de una oferta de plazas de colegiación gratuita, en régimen de No  Ejerciente, limitada al 
año 2020 y sin ningún tipo de compromiso de permanencia para años sucesivos, de forma que, salvo 
que estos colegiados lo soliciten expresamente, causarán baja colegial el mismo día 31 de diciembre 
de 2020.  
 
Las plazas gratuitas ofertadas, que serán adjudicadas por estricto orden de entrada de solicitudes, 
serán las siguientes: 
 

 10 Colegiaciones gratuitas para el año 2.020 para funcionarios y/o empleados públicos (*) 
 10 Colegiaciones gratuitas para el año 2.020 para desempleados y/o ex-colegiados (*) (#) 

 
(*). Corregimos el error de transcripción cometido en el punto 3 de la certificación de acuerdos de la 
sesión, remitida en circular Nº122/2019 con fecha 5 de noviembre de 2.019, en cuanto al número de 
plazas ofertadas. 
(#).  Quedan excluidos los ex-colegiados que hayan causado baja por impagos o cualquier tipo de 
sanción disciplinaria. 
 
El plazo para recepción de solicitudes finaliza a las 15:00h del viernes, día 22 de noviembre de 2.019. 
Esperando que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo. 
 
 
       En Badajoz, a 14 de noviembre de 2.019 
        EL PRESIDENTE, 
       Fdo. Manuel Luis Gómez González 


