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Presupuesto 2023 
 
 

Clasificación Partida Subpartida Ingresos Gastos 
Liquidación 
provisional Cuotas de ingreso 

Remanente 2022 4.035,60 € 0,00 € 

Cuotas colegiales 10.200,00 € 0,00 € 

Gastos 
generales 

Administración 

Alquiler de espacios 0,00 € 300,00 € 

Seguro RC del colegio 0,00 € 600,00 € 

Servicios bancarios 0,00 € 600,00 € 

Alojamiento y asistencia web 0,00 € 300,00 € 

Asesoría al colegio 0,00 € 500,00 € 

Protección de datos de carácter personal 0,00 € 500,00 € 

Cuota del Consejo General 0,00 € 2.200,00 € 

Suministros y materiales 0,00 € 350,00 € 

Gastos estatuarios 
Gastos representativos 

Junta General Ordinaria 2022 0,00 € 350,00 € 

Gastos de transporte, reuniones y dietas 0,00 € 600,00 € 

Organización 99º Pleno Nacional del Consejo General 0,00 € 2.000,00 € 

Gastos al 
colegiado 

Formación Actividades formativas 500,00 € 2.500,00 € 

Proyectos 

Asesoría a personas colegiadas 0,00 € 500,00 € 

Apoyo a proyectos de personas colegiadas 0,00 € 1.500,00 € 

Subvenciones de proyectos de Impulso Colegial 650,00 € 0,00 € 

Comunicación 
Publicidad y promoción 0,00 € 1.585,60 € 

Marketing y comunicación 0,00 € 500,00 € 

Total 15.385,60 € 15.385,60 € 
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Notas al Presupuesto 2023 
Información y aclaración de las partidas significativas 
 
 
Estructura del presupuesto 
 

- El presupuesto atiende a una estructura que alinea las partidas 
presupuestarias con las contables, de modo que no se presenta con la 
clasificación por programas, económica y orgánica propia del sector público. 
Esto se fundamenta en el hecho de que la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria no resulta de aplicación a los colegios profesionales. 

 
Cuotas de ingreso 
 

- Esta partida incluye únicamente el número de personas colegiadas que al inicio 
 del año 2023 generan ese determinado ingreso. Por tanto, no incluye un posible 
 incremento de la masa colegial a lo largo del año. 
 
Administración 
 

- Los costes que se ofrecen en este bloque son costes inherentes a la existencia 
 y mantenimiento básico del colegio.  
 
Gastos estatutarios y representativos 
 

- Esta partida incluye un gasto adicional de 2.000,00€ con el fin de celebrar en 
la ciudad de Logroño durante el mes de noviembre de 2023, el 99º Pleno 
Nacional del Consejo General de la Educación Física y Deportiva. Se trata de la 
primera vez que La Rioja tendrá ocasión de albergar dicho pleno gracias a la 
invitación del Consejo General, con motivo de los 40 años de la constitución del 
COLEF La Rioja. Se prevé una asistencia aproximada de 60 personas. 

 

Formación 
 

- Se espera que a lo largo de 2023 sean ofrecidas varias actividades formativas 
para las educadoras y educadores físico deportivos. La diferencia entre los 
gastos y los ingresos se debe a la bonificación de la inscripción de estas 
actividades para las personas colegiadas. 

 
Proyectos 
 

- Es intención de la Junta de Gobierno publicar una convocatoria de ayudas para 
la realización de proyectos, actividades, campañas o cualquier causa realizada 
por personas colegiadas en favor de la sociedad riojana.  

 

- Quedan excluidos de este presupuesto los ingresos y gastos que pudieran 
derivarse de una posible participación del COLEF La Rioja en el Plan de 
Prescripción de la Actividad Física y el Ejercicio Físico, impulsado por el 
Consejo Superior de Deportes. Esto es debido a que, en el momento de 
elaboración de este presupuesto, el plan se encuentra en fase inicial y pendiente 
de concreción. 

 
Comunicación 
 

- Las subpartidas aquí incluidas pretenden dar a conocer, potenciar y dar 
visibilidad al colegio en la región, así como impulsar la sensación de pertenencia 
a la corporación mediante la adquisición de una prenda deportiva como obsequio 
para las educadoras y educadores físico deportivos de La Rioja.
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