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El proyecto de Presupuesto que se presenta a consideración de la Junta General de 

Colegiados recoge, un Estado de Gastos Corrientes por 15.385,60 Euros y un Estado 

de Ingresos, también corriente, por 15.385,60 Euros, no existiendo cargas o 

situaciones deudoras. 

 

Estos presupuestos no recogen la estructura presupuestaria de la Administración 

Pública al no ser una Institución obligada a ello. Por tanto, si bien se desglosa en 

presupuesto de gastos y en presupuesto de ingresos, no recoge la clasificación 

funcional y económica para los gastos ni la económica para los ingresos. Tampoco, y 

para ninguno de los tres, se atiende a la clasificación orgánica. Es decir, la ejecución 

del Presupuesto se tiene como mero instrumento de gestión, por lo que la estructura 

aquí diseñada no atiende a ninguna clasificación presupuestaria establecida, 

asemejando las partidas contables con las partidas presupuestarias. 

 

Además, hemos pretendido en estos presupuestos desarrollar una estructura más 

funcional para su gestión, en cuanto a los gastos, dividiéndola en cuatro grandes 

subapartados: Cuotas de Ingreso, Administración, Gastos estatutarios y 

representativos, Formación, Proyectos y, Comunicación. 

 

Los gastos de administración son los inherentes a la estructura organizativa del 

Colegio, e incluyen la gran mayoría de los gastos corrientes que, aun careciendo de 

vida colegial alguna, habríamos de seguir soportando. Como se puede apreciar en los 

presupuestos, estos gastos de administración suponen el mayor importe de los 

gastos, ascendiendo a un total de 5.350,00 € lo que supone un 43% del total de gastos 

corrientes. Ello es, entre otros, incorporan la totalidad de los gastos fijos que soporta 

el colegio, gastos que, si se desarrollase una analítica de costes, habrían de ser 

imputados al apartado colegiado en gran medida. 
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Se ha incluido una partida de 2.000,00 € destinados a la posible celebración del 97º 

pleno del Consejo General en la ciudad de Logroño con el corriente coste de 

mantener invitaciones para los más de 60 representantes del territorio nacional.  

 

Los gastos denominados del colegiado, son aquellos que afectan directamente a 

actividades relacionadas con el colegiado, tales como cursos, información al 

colegiado, asesoría, cuota de seguros, publicidad y relaciones con otras instituciones. 

El importe presupuestado para estos gastos supone un total de 7.085,00 €. Merece 

una especial atención y diferenciación a las “Actividades Formativas” y “ Proyectos 

colegiales” los cuales representan el 56 % de los gastos calificados “del colegiado” 

con un total de 4.000,00€. 

  

Se ha incluido una partida en los gastos del apartado Proyectos, que corresponden a 

los gastos exclusivos que se desean ofrecer para los colegiados que deseen ofrecer 

propuestas y actividades físico-deportivas. Estos gastos están destinados a cubrir un 

porcentaje del coste como ayuda a nuevos emprendedores o actividades relevantes 

para el posicionamiento de la profesión y el colegio. Durante la legislatura se hará 

público cómo se desarrollará dicha concurrencia y sus bases. El importe de los gastos 

asciende a 1.500,00 €. 

 

En cuanto a los ingresos, estos suman un importe de 11.350,00 €, sin contar el 

remanente del ejercicio 2022, de los que el 89 % consisten en cuotas colegiales. El 

resto de los ingresos se basa, fundamentalmente, en cursos de formación, así como 

los ingresos procedentes de posibles logros de subvenciones ofertadas por el consejo 

general u otras entidades público privadas. 

 

Por tanto, el Presupuesto recogido en este Proyecto se presenta con balance a cero 

dada la forzosa necesidad de gasto representativo, pero atendiendo a los gastos e 
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ingresos fijos se arroja una situación de superávit si algunos de los gastos que han 

sido descritos no llevará a realizarse, por lo que, habrá de servir para su uso como 

remanente para el año 2024. 

 

No obstante lo anterior, se ha previsto una contingencia por importe de 1.000,00 

euros ante posibles asesoramientos legales sobre consultas e inicio de expedientes 

de intrusismo profesional.  

 

Detalle del presupuesto 2023: 

 

 

 

PARTIDA SUBPARTIDA INGRESOS GASTOS

Remanente 2022 4.035,60 €                -  €                                  

Cuotas colegiales 10.200,00 €              -  €                         

Administración. Gastos Generales. 

Alquileres espacios -  €                                  -300,00 €

Seguro RC COLEF La Rioja -  €                                  -600,00 €

Servicios bancarios -  €                                  -600,00 €

Web -  €                                  -300,00 €

Asesoría Colef -  €                                  -500,00 €

Protección de datos -  €                                  -500,00 €

Consejo Colef cuota -  €                                  -2.200,00 €

Suministros y materiales -  €                                  -350,00 €

Asamblea 2023 -  €                                  -350,00 €

Gastos transporte, reuniones y dietas -600,00 €

Pleno nacional Logroño 2023 -  €                                  -2.000,00 €

Formación. Gastos al colegiado.

Act. Formativas a colegiados 500,00 €                   -2.500,00 €

Asesorías a colegiados -  €                         -500,00 €

Esponsorización de proyectos colegiados -  €                         -1.500,00 €

Subvenciones proyectos Consejo General 650,00 €                   -  €                         

Comunicación. Gastos al colegiado.

Publicidad y promoción -  €                                  -1.585,00 €

Marketing y comunicación -  €                                  -1.000,00 €

15.385,60 €              15.385,00 €-              

Gastos estatutarios y representativos. Gastos Generales. 

TOTALES

Proyectos. Gastos al colegiado.

Cuotas de ingreso. Ingresos del colegiado. Liquidación provisional
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NOTAS AL PRESUPUESTO 

 

Que añaden información o clarifican la existente, de aquellas partidas consideradas 

significativas: 

 

1.- Cuotas de Ingreso: 

 

Esta partida incluye únicamente el número de colegiados que actualmente generan 

ese determinado ingreso y no los futuros colegiados que se esperan para la segunda 

remesa del año en curso. 

 

2.- Administración: 

 

Los costes que se ofrecen este bloque son costes inherentes a la existencia y 

mantenimiento del colegio. Hemos de recalcar que son costes muy reducidos puesto 

que se carece de sede y ha sido de común acuerdo no pagar un espacio físico para el 

colegio dado su escaso uso y elevado coste.  

 

3.- 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 noviembre de 2023 el pleno nacional y contar con la asistencia 

de numerosos colegas, así como mostrar a la sociedad riojana el peso de nuestra 

colegiación. Se detalla que puede ser no vinculado a ese aspecto en el caso de no 

poder realizarse dicho objetivo,  por lo que, se atiende a considerar ese posible 

ahorro como superávit para su uso o remanente del ejercicio 2024. 
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4.- Formación: 

 

Se espera que a lo largo de 2023 sean ofrecidas varias actividades formativas para los 

colegiados, dicho margen se ha calculado minorando a los ingresos por cursos dado 

su mínima cuota de realización. 

 

5.- Proyectos: 

 

Es intención de la Junta, ofrecer ayudas a la realización de proyectos, actividades, 

campañas o cualquier causa que genere una mayor riqueza social sobre los 

colegiados y el colegio. Se detallará en adelante mediante convocatoria y bases cómo 

concurrir a el importe detallado.  

 

6.- Comunicación: 

 

La función propia del presupuesto es dar a conocer, potenciar y mejorar la imagen 

del colegio . 

 

 

 

 

 

El tesorero. 

          

 

 

 


