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BALANCE DE SITUACION

ACTIVO

2.016

2.015

ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Aplicaciones Informáticas
Amort. Acum, Inmo. Intangible

14.444,74
445.194,46
-430.749,72

14.043,44
429.073,30
-415.029,86

4.045.818,98
2.008.469,17
2.197.453,68
744.681,57
38.410,02
42.207,64
227.779,02
90.431,88
4.317,04
-1.307.931,04

3.999.095,93
2.008.469,17
2.076.453,68
732.734,38
36.526,77
37.720,95
267.974,46
79.736,50
4.317,04
-1.244.837,02

1.379.629,12
1.378.834,92
794,20

1.379.629,12
1.378.834,92
794,20

EXISTENCIAS

45.948,95

14.065,95

DEUDORES COMERC. Y OTRAS CTAS A COBRAR
Colegiados Deudores Recibos
Otros Deudores
Administraciones Públicas deudoras

74.419,30
73.584,10
835,20

71.688,72
66.257,82
5.430,90
0,00

INVERSIONES FINANCIERAS A C/P
Valores Representativos de deuda
Otros Activos Financieros

300.064,85
64,85
300.000,00

800.004,85
4,85
800.000,00

TESORERÍA
Bancos
Caja

722.718,03
720.719,48
1.998,55

881.025,77
876.408,25
4.617,52

6.583.043,97

7.159.553,78

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos
Construcciones
Biblioteca
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario y Enseres
Equipos Informáticos
Otro Inmovilizado Material
Amortización Inmovilizado Material
INVERSIONES FINANCIERAS A L/P
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros
ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
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BALANCE DE SITUACION

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.016

2.015

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
Fondo Colegial
Resultado del Ejercicio

3.998.668,54
4.059.126,32
-60.457,78

4.059.126,32
4.041.045,26
18.081,06

2.298.690,61
2.292.964,32
5.726,29

2.725.569,10
2.725.569,10

32.599,35
32.599,35
0,00

32.084,16
32.084,16
0,00

303.078,99
29.360,20
78.670,97
195.047,82

342.774,19
68.518,24
99.973,35
174.282,60

6.633.037,49

7.159.553,77

PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS A LARGO PLAZO
Deudas con entidades de crédito
PASIVO CORRIENTE
DEUDAS A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
ACREEDORES COMERC. Y OTRAS CTAS A PAGAR
Colegiados T. Oficio, Convenios y Otros
Acreedores Varios
Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2.016
Importe Neto de la Cifra de Negocios

2.015

1.233.680,71

1.239.475,45

Compra de libros, variación de existencias

-33.843,23

-62.355,28

Otros Ingresos de Explotación

563.439,16

662.615,30

-639.321,09

-661.933,23

-1.043.947,43

-974.769,63

-78.813,88

-82.717,82

4.822,74

-25.938,76

0,00

0,00

A) INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

6.016,98

94.376,03

Ingresos Financieros

7.457,78

13.984,45

Gastos Financieros

-72.068,09

-86.783,31

B) RESULTADO FINANCIERO

-64.610,31

-72.798,86

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-58.593,33

21.577,17

IMPUESOS SOBRE BENEFICIOS

-1.864,45

-3.496,11

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

-60.457,78

18.081,06

Gastos de Personal
Otros Gastos de Explotación
Amortización Inmovilizado
Otros Resultados
Pérdidas por condonación de Deuda
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganáncias

2.016

2.015

-60.457,78

18.081,06

-60.457,78

18.081,06

Total ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto
Total transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganáncias
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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MEMORIA
1.

Actividad del Colegio

El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo es una corporación de derecho
público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines, e integrado por todos los abogados que reúnan los
requisitos establecidos en los Estatutos del Colegio, y que ostenta la
representación unitaria de la profesión de Abogado en Oviedo.
En el año 1975 tuvo lugar la conmemoración del Bicentenario de la
Fundación de este Colegio. En dicha fecha se habilitaron en el Palacio de
Valdecarzana de Oviedo las dependencias colegiales, donde permanecieron
hasta junio de 2005, momento en el que el Colegio se trasladó a la nueva sede
en el número 5 de la calle Schultz, un moderno edificio construido ex profeso
para alojarle, que goza de espacio y medios para prestar los servicios
colegiales y de representatividad suficiente para la Abogacía.
La institución no está vinculada a ningún grupo mercantil en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio.

2.
•

Bases de presentación de los estados financieros

Criterios de Presentación

Las cuentas anuales se presentan a partir de los registros contables del
Colegio, y de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad, Real Decreto 1515/2007, del
16 de noviembre, y el Texto Refundido de le Ley de Sociedades Anónimas, de
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados de sus operaciones.
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•

Principios Contables

La gestión económico-financiera se regirá de acuerdo a los principios y
criterios generales determinados por la normativa vigente.
Adicionalmente, dentro del marco normativo de referencia se encuentra el
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines
lucrativos.
•

Comparación de la información

La comparación del ejercicio actual con el anterior ha podido realizarse
sin ninguna modificación de la estructura del Balance, de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

•

Aspectos críticos de la valoración y estimaciones realizadas

El Colegio no ha realizado cambios en las estimaciones contables que
afecten al actual ejercicio, ni espera que puedan producirse en ejercicios
futuros.
•

Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales registrados en más de dos partidas
del Balance.
•

Cambios de criterios contables

No se han realizado en el ejercicio ajustes por cambios en los criterios
contables aplicados por la Corporación.

•

Corrección de errores

No se han realizado en el ejercicio ajustes por correcciones de errores de
periodos anteriores.
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3.

Normas de valoración

Los principales criterios contables aplicados en relación con las diferentes
partidas que componen los estados financieros, son los siguientes:
•

Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de
adquisición y, posteriormente, se valora a su coste, minorado por la
correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil)
y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado.
Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se
someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.
La entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro,
utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de
la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las
pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones
de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares
a los aplicados para los activos materiales.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza
sobre los valores de coste siguiendo el método lineal durante 3 años en el
caso de las aplicaciones informáticas.

•

Inmovilizado Material e inversiones inmobiliarias

El inmovilizado material se presenta por su valor de coste de adquisición,
deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes y las pérdidas
por deterioro que, en su caso, haya experimentado.
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Los períodos de vida útil estimados que se utilizan en el cálculo de las
dotaciones a la amortización se detallan a continuación:

Construcciones ...................................................................
Mobiliario y enseres ............................................................
Equipos para Procesos de Información..............................
Biblioteca ............................................................................
Otras instalaciones .............................................................
Utillaje .................................................................................

Años de
Vida Util
-----------100
10
4
10
10
10

Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material
que no mejoran la utilización o prolongan la vida útil de los activos se cargan a
la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se producen. Por el
contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran
como mayor coste de los mismos.
•

Activos financieros

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando
se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente por su valor
razonable, incluyendo en general los costes de la operación.
Todas las adquisiciones y ventas de activos se registran en el balance de
situación a la fecha de contratación de la operación y se clasifican como
corrientes de acuerdo con su vencimiento inferior al año. Al menos al cierre
del ejercicio, el Colegio realiza un test de deterioro para los activos
financieros.
Las correcciones valorativas por deterioros en cuentas de deudores
comerciales se realizan en aquellos casos en que existen dudas razonables
en cuanto a su cobro o en los que el deudor se considere fallido o
irrecuperable su deuda.
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El Colegio da de baja los activos financieros cuanto expiran o se han
cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo
financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad por las ventas en firme de los activos.

•

Pasivos financieros

Los pasivos financieros mantenidos por el Colegio corresponden a
débitos y partidas a pagar, y se clasifican como corrientes y no corrientes de
acuerdo con su vencimiento, considerando como no corrientes aquellos cuyo
vencimiento es superior a doce meses.
El Colegio no mantiene pasivos financieros para negociar ni pasivos
financieros a valor razonable.
Los pasivos financieros se valoran inicialmente por el valor razonable de
la contraprestación recibida, ajustado por los costes de transacción
directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran a coste
amortizado.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con un vencimiento
inferior al año, que no devengan explícitamente intereses, se registran a su
valor nominal.
El Colegio da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las
obligaciones que los han generado.

•

Impuesto sobre beneficios

Al Colegio le resulta de aplicación el régimen especial para entidades
parcialmente exentas regulado en los artículos 120 a 122 del Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En virtud de lo dispuesto en el
artículo 28.2.d) de la citada norma, los Colegios Profesionales tributan en el
Impuesto sobre Sociedades al tipo del 25%.
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El gasto por Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula
sobre la base imponible, que se determina a partir del cómputo de las rentas
no exentas. Son rentas exentas las provenientes de las actividades que
constituyen el objeto o finalidad específica del Colegio, también las derivadas
de adquisiciones y transmisiones a título lucrativo, realizadas en cumplimiento
de los fines colegiales, y, finalmente, las que se pongan de manifiesto en la
transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o finalidad
específica de la entidad, cuando el producto total obtenido se destine a
nuevas inversiones relacionadas con ese objeto o finalidad.

•

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se registran en el momento de su devengo, es
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los
mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos y gastos del ejercicio se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias y forman parte del resultado, excepto cuando proceda su
imputación directa al patrimonio neto, en cuyo caso se presentan en el estado
de cambios en el patrimonio neto.
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4.

Inmovilizado Intangible, Material e Inversiones Inmobiliarias

El resumen de los movimientos es como sigue:

Inmovilizado
Intangible

Estado de movimientos 2016

Inmovilizado
Material

ACTIVO INMOVILIZADO
Saldo inicial bruto, ejercicio 2016
Entradas en el ejercicio
Salidas en el ejercicio
Saldo final bruto, ejercicio 2016

429.073,30
16.121,16
0,00
445.194,46

5.243.932,95
159.817,07
0,00
5.403.750,02

AMORTIZACIONES ACUMULADAS
Amortizacion acumulada inicio ejercicio
Dotación a la amortizacion en el ejercicio
Aumentos por adquisiciones o traspasos
Disminuciones por salidas, bajas o traspas.
Amortización acum. final ejercicio 2016

415.029,86
15.719,86
0,00
0,00
430.749,72

1.244.837,02
63.094,02
0,00
0,00
1.307.931,04

14.444,74

4.095.818,98

Total neto…….……………………………………..

En el inmovilizado intangible se recogen las aplicaciones informáticas, la
informatización de la biblioteca y la plataforma Moodle del Centro de
Estudios
En el inmovilizado material se recogen: los terrenos y construcciones
correspondientes a la sede colegial, la biblioteca, el mobiliario y enseres, el
utillaje, los equipos informáticos, las instalaciones y otro inmovilizado
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5.

Activos y pasivos financieros

La composición de este epígrafe del Balance de Situación, al 31 de
Diciembre de 2014, es como sigue:

•

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

CREDITOS, DERIVADOS Y OTROS
Inversiones financieras a L/P
TOTAL

2016
1.379.629,12
1.379.629,12

2015
1.379.629,12
1.379.629,12

En este apartado está incluida una pequeña participación en Caja
Rural, una fianza constituida a favor de HC Energía y 3 fondos de
inversión a largo plazo constituidos en Caja Rural, Bankinter y La Caixa

•

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CREDITOS, DERIVADOS Y OTROS
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a C/P
Tesorería
TOTAL

2016
74.419,30
300.064,85
722.718,03
1.097.202,18

2015
71.688,72
800.004,85
881.025,77
1.752.719,34

En los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar están
incluidos los saldos ordinarios de la actividad. En las inversiones
financieras a corto plazo se registran diversos contratos de depósito e
imposiciones a plazo fijo mantenidas con varias entidades financieras.
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•

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO
Deudas con entidades de crédito
TOTAL

2016
2.298.690,61
2.298.690,61

2015
2.725.569,10
2.725.569,10

En este apartado se recogen los vencimientos a más de 1 año del
préstamo hipotecario solicitado por el Colegio para financiar la
adquisición de la nueva sede social.

•

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO
Deudas con entidades de crédito
TOTAL

2016
32.599,35
32.599,35

2015
32.084,16
32.084,16

El saldo anterior se corresponde con los vencimientos a corto plazo del
préstamo hipotecario que financia la sede social.

DEUDAS CON OTROS
2016
Acreedores comerciales, otras cuentas a pagar y otros 303.078,99
pasivos financieros
TOTAL
303.078,99

2015
342.774,20
342.774,20

Los saldos anteriores corresponden a los acreedores ordinarios derivados
de la actividad colegial.
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6.

Administraciones públicas y situación fiscal

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden
considerarse liquidados definitivamente hasta que las declaraciones
presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripción.
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones
Públicas es la siguiente:
Administraciones Públicas acreedoras
Hª Pública acreedora por IVA
Hª Pública acreedora por IRPF personal
Hª Pública acreedora por IRPF T.O., A.D.,V.G.
Hª Pública acreedora IRPF profesionales diversos
Hª Pública acreedora por IRPF Convenios
Hª Pública acreedora por IRPF dietas
Hª Pública acreedora por IRPF formación
Organismos Seguridad Social acreedores
TOTAL

7.

2016
-4.850,55
-13.305,27
-156.580,21
-957,24
-541,87
-2.271,38
-3.782,33
-12.759,56
-195.048,41

Fondo Colegial

El Fondo Colegial al 31 de diciembre de 2016, se ha incrementado
respecto al ejercicio 2015, en la cuantía del resultado obtenido en el último
ejercicio (18.081,06 €), ascendiendo a un total de 4.059.126,32 €.

8.

Otra Información

Los miembros de la Junta de Gobierno no perciben remuneración
alguna por el ejercicio de sus funciones, si bien sí reciben dietas para
compensar los gastos en los que incurren en los desplazamientos
realizados con motivo de las funciones propias de su cargo.
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9.

Liquidación del Presupuesto 2016
INGRESOS TOTALES DE 2016
Presupuestado

A. CUOTAS COLEGIALES E INCORPORACIÓN
Cuotas colegiados ejercientes
Cuotas colegiados no ejercientes
Incorporaciones

B. INGRESOS DE GESTIÓN
Certificaciones colegiales, papel profesional y otros
Subvención gastos Turno de Oficio, A.D. y V.G.
Fotocopias y servicios de fax
Ingresos por formación
Venta de Libros, listas
Comisiones Mutualidad
Comisiones RC
Otros ingresos
Organización de Congresos

C.INGRESOS FINANCIEROS
Intereses depósitos y valores

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

D. CONVENIOS
T.O., A.D. y Violencia de Género
S.A.I.
Convenio Asociaciones
Máster Universidad Oviedo

E. OTROS
Cuotas Consejo Gral. de la Abogacía
Seguro de Responsabilidad Civil

TOTAL INGRESOS SERVICIOS DE
INTERMEDIACIÓN

TOTAL INGRESOS
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Realizado

863.000,00
134.000,00
29.250,00
1.026.250,00

869.223,60
135.767,24
33.735,00
1.038.725,84

950,00
405.000,00
26.400,00
90.000,00
15.000,00
12.000,00
15.000,00
3.300,00
40.000,00
607.650,00

1.623,64
276.199,61
14.995,68
175.511,75
30.813,39
12.000,00
18.073,42
26.962,74
44.368,74
600.548,97

10.000,00
10.000,00

7.457,78
7.457,78

1.643.900,00

1.646.732,59

3.000.000,00
20.300,00
1.850,00
0,00
3.022.150,00

3.142.502,39
14.220,00
3.560,00
14.925,00
3.175.207,39

166.000,00
445.000,00
611.000,00

147.812,21
580.454,04
728.266,25

3.633.150,00

3.903.473,64

5.277.050,00

5.550.206,23
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GASTOS TOTALES DE 2016
Presupuestado
D. GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo Colegio
Formación, vestuario y seguros

E. GASTOS GENERALES
Suministros, conservación, limpieza y comunidad de
propietarios
Impresos y material de oficina
Mantenimiento maquinaria, equipos y programas
Sellos de correos y envíos
Publicidad institucional e imagen
Gastos financieros y comisiones
Servicios externos
Otros gastos
Seguros
Otros tributos, prorratas IVA
Gtos.extraordinarios (pérdidas por anulación de recibos,
elecciones..)
Amortizaciones

F. GASTOS DE GESTIÓN
Publicaciones
Libro Protocolo y Libros para venta
Formación
Gastos representación Colegio
Desarrollo corporativo y actividades
Servicio orientación jurídica y atención convenios
Organización de Congresos

G. SUBVENCIONES
Otras Subvenciones
Agrupación de Abogados Jóvenes
Escuela de Práctica Jurídica
Acción solidaria compañeros pensionistas
TOTAL GASTOS ORDINARIOS
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Realizado

494.000,00
123.697,60
7.000,00
624.697,60

501.394,81
131.959,49
5.966,79
639.321,09

80.440,00
40.000,00
52.800,00
22.000,00
34.000,00
73.400,00
45.500,00
10.000,00
7.500,00
115.500,00

87.795,46
23.242,51
41.302,60
24.551,93
27.589,67
72.840,50
32.712,99
26.489,44
7.133,56
115.199,53

2.000,00
105.000,00
588.140,00

2.924,41
78.813,88
540.596,48

64.000,00
12.000,00
110.000,00
31.000,00
60.000,00
62.000,00
40.000,00
379.000,00

65.335,40
33.843,23
194.232,41
26.502,42
76.057,94
63.066,50
43.146,64
502.184,54

17.260,00
16.000,00
16.000,00
0,00
49.260,00
1.641.097,60

15.411,76
451,51
0,00
0,00
15.863,27
1.697.965,38
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D. CONVENIOS
T.O., A.D. y Violencia de Género
S.A.I.
Convenio Asociaciones
Máster Universidad Oviedo

E. OTROS
Cuotas Consejo Gral. de la Abogacía
Seguro de Responsabilidad Civil
Subvencion Cuotas Consejo Gral. de la Abogacía

TOTAL GASTOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN

TOTAL GASTOS

3.000.000,00
20.300,00
1.850,00
0,00
3.022.150,00

3.142.502,39
14.694,48
1.528,80
14.925,00
3.173.650,67

166.000,00
445.000,00
2.802,40
613.802,40

147.812,21
580.454,04
10.781,71
739.047,96

3.635.952,40

3.912.698,63

5.277.050,00

5.610.664,01

0,00

-60.457,78

RESULTADO DE AÑO 2016

F.INVERSIONES (Datos anuales)
Construcciones
Mobiliario
Biblioteca Libros
Biblioteca otro inmovilizado
Equipos informáticos y aplicaciones informáticas
Togas y utillaje
Otras instalaciones

TOTAL INVERSIONES
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Presupuestado
121.000,00
18.000,00
18.000,00
0,00
20.000,00
2.000,00
5.000,00

Realizado
121.000,00
9.804,56
11.947,19
0,00
19.627,05
1.883,25
4.486,69

184.000,00

168.748,74
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10. Comentarios a la liquidación del presupuesto 2016

INGRESOS
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CUOTAS COLEGIALES E INCORPORACIONES
La recaudación por Cuotas Colegiales e Incorporaciones ha aumentado con
respecto al año anterior, siendo los ingresos por estos conceptos de 1.038.725,84
en 2.016 y de 1.019.958,52 en 2.015.
Los ingresos por cuotas y derechos de incorporación han supuesto el
57,67% de los ingresos colegiales

En relación con las Cuotas del Consejo General de La Abogacía cabe
comentar que el Colegio es un mero intermediario en su recaudación, teniendo
esta partida de ingreso la correspondiente contrapartida de gasto. Es habitual que
los gastos e ingresos no coincidan exactamente, siendo estas diferencias
achacables a que el Consejo factura sus cuotas en función de los datos que se le
envían al inicio de cada ejercicio, con lo que no contempla las variaciones de
movimientos altas-bajas. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el Colegio
subvenciona esta cuota a los mayores de 80 años.
22
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INGRESOS DE GESTION

En lo que respecta a los ingresos por Subvención de los gastos relativos a la
Gestión del T.O., A.D. y V.G., se aprecia una importante disminución con
respecto al año 2.015. A pesar de que la oficina del Turno de Oficio del ICAO ha
tramitado un número de expedientes similar al año 2.015, la Comisión de Justicia
Gratuita no los ha aprobado con la misma celeridad, por lo que el número de
expedientes aprobados es inferior al número de expedientes tramitados.
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Formación
Los ingresos por formación han superado lo presupuestado y han implicado
un 9,74% del total de los ingresos.

En el año 2.016 se realizaron una gran cantidad de cursos y jornadas,
muchos se han impartido a precios muy reducidos, e incluso gratuitos para los
colegiados.
Entre los cursos impartidos cabe destacar:

Cursos de Informática Básica para Lexnet
III Curso del Impuesto de Sucesiones
IV Curso del Impuesto de Sucesiones
Cursos de Oratoria (3 cursos)
Curso Reforma del Baremo
I Curso de Dcho Colaborativo: Módulo II
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Curso de Acceso al T.O. Extranjería
Curso de Acceso al T.O. Penitenciario
Curso Tributación de las SLP
IV Curso de Oratoria
Curso de Compliance
Curso de Derecho Colaborativo Módulo III
Jornadas sobre la Reforma de la LECRIM
V Curso de Oratoria
IV Curso de Especialista en Dcho. Concursal
V Jornadas sobre Propiedad Horizontal
Curso de Acceso al T.O. Dcho. del Trabajo
Jornadas sobre la Reforma de la LEC
Curso Práctico de Derecho de Famila
Curso de Acceso al T.O. Contencioso
Curso de Derecho Colaborativo Módulo IV
Curso de Contabilidad
Jornada sobre procedimiento administrativo
Jornadas sobre Derecho Urbanístico
Jornadas sobre Derecho Urbanístico
II Curso de Arbitraje
III Jornadas RC
Curso de Especialización VVG
Jornadas sobre Concursal
Curso de Ergonomía Forense
Jornadas sobre novedades del personal de AA.PP.
Curso de T.O. Derecho Civil
Curso de T.O. Menores
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Venta de Libros
Desde Biblioteca se sigue impulsando la edición y posterior venta de libros a
precios asequibles para que los colegiados se mantengan al día en materia de
reformas, nuevas leyes, etc.
Se han lanzado las siguientes publicaciones durante el año 2.016:
Daños y Perjuicios en Accidentes de Circulación
USB Formularios Procesales 2.016
Esquemas Procesales 2.016
Ley Concursal – Texto Actualizado
Vademécum “JUSTICIA JUVENIL"
Régimen Jurídico del Sector Público
Guía Práctica del Nuevo Juicio Verbal

Otros Ingresos

Prácticamente todos los ingresos corresponden a la venta de lectores y tarjetas
ACA. Cabe destacar también la colaboración anual del Banco Sabadell (1.000
euros)
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GASTOS
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GASTOS GENERALES
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En la partida Gastos de Personal se incluye una indemnización por
rescisión de contrato motivada por la reestructuración de la plantilla colegial
La partida Suministros, conservación, limpieza y comunidad de propietarios
se ha mantenido un poco por encima de lo presupuestado, debido por el
incremento del gasto en suministro de luz y conservación y mantenimiento de las
sedes colegiales.
En el apartado Material de Oficina se observa una importante
disminución del gasto. El descenso del gasto en esta partida se debe también
al seguimiento de las tarifas de los proveedores de material.

La partida Mantenimiento de maquinaria, equipos y programas se ha
mantenido dentro de lo presupuestado.

Sellos de Correos y Envíos: Prácticamente la mayoría del gasto de esta
partida se refiere a los envíos realizados por la oficina del Turno de Oficio,
puesto que cada expediente/asunto incurre en el envío de mínimo dos cartas
ordinarias (una al colegiado y otra a la persona asistida)

La partida Publicidad Institucional e Imagen se ha mantenido dentro de
presupuesto. Dentro de esta partida se incluyen las campañas de publicidad
institucionales.

La partida Servicios Externos se mantiene por debajo de lo presupuestado.
En esta partida se incluyen expedientes de honorarios y consultas, expedientes
de deontología, asesoría laboral y minutas de abogados por tramitación de
diversos procedimientos

Tributos: En el artículo 68 de la Ley 17/2012 de Prepuestos Generales del
Estado para el año 2.013, se realizó una modificación de la Ley 37/1992 del
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Impuesto sobre el Valor Añadido que afectó directamente a la operativa de
facturación de las cuotas colegiales, cuestión que repercute en el porcentaje de
prorrata de IVA, que ha sido del 12% en el año 2.016
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GASTOS DE GESTIÓN
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Por lo que respecta a los gastos de gestión, cabe realizar los siguientes
comentarios:
En el apartado de Publicaciones las principales partidas son las siguientes:
-

Bases de Datos: 55.564,83 €

-

Suscripciones: 7.203,14 €

-

Otros gastos de biblioteca: 2.567,43 € (Chekpoint anti hurto, calendarios,
Centro de Derechos Reprográficos…)

Libros para venta: Aunque el gasto está muy por encima de lo
presupuestado, también se observa que en los ingresos por venta de libros el
importe es elevado (33.843,23 €)
El importe por ingresos de venta de libros supera los gastos, producto de
la buena gestión. Con el superávit de la venta de libros se ha podido hacer
frente a gastos de la Biblioteca y a la compra de la “Agenda 2.017”.

Gastos de formación:
-

Papelería Centro de Estudios y otros gastos del Centro de Estudios:
7.644,48 €
o Diplomas, papel, carpetas, fotocopias, pizarras, bolígrafos

-

Gastos por actividades de conferencias: 18.327,78 €

-

Gastos por actividades de cursos y jornadas: 168.260,15 €

En el apartado Gastos de Representación del Colegio se recogen los
gastos en que se incurre con motivo de la representación del Colegio en
diferentes actos y las reuniones del Consejo General de la Abogacía y de la
Mutualidad, siendo el desglose de las cuentas que componen esta partida el
siguiente:
-

Gastos de representación: 14.340,16 €
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-

Gastos reuniones Pleno C.G.A. y Mutualidad: 12.162,26 €

Desarrollo Corporativo y Actividades: el detalle de las cuentas que
componen esta partida es como sigue:
-

Desarrollo Corporativo y Actividades en general: 45.339,03 €.

-

Asistencia a Congresos Junta de Gobierno: 12.949,69 €

-

Gasto fiesta colegial San Ivo: 17.769,22 €.

SUBVENCIONES
Dentro de este apartado se encuentran las subvenciones a la Real
Academia Asturiana de Jurisprudencia, Premio Fin de Carrera Fermín Canella,
subvención OVIMUN (convenio firmado con esa asociación universitaria) y la
subvención al Equipo de Fútbol colegial
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CUOTAS COLEGIALES E INCORPORACIONES
A.1. Cuotas ejercientes
Colegiados bonificados con el 100%
- Cuota 0 € para todos aquellos colegiados mayores de 80 años y con cuarenta
años de ejercicio.

Colegiados bonificados con el 50%
- Colegiados bonificados durante los primeros 5 años de ejercicio
- Colegiados bonificados que lleven más de 40 años de ejercicio
- Colegiados que habían cumplido los 65 años antes del 31 de diciembre de
2007.
Cuota de 214,20 € anuales.

Colegiados sin bonificación
Cuota 428,40 € anuales

A.2. Cuotas colegiales no ejercientes
Colegiados no ejercientes abonan una cuota anual de 73,56 €.

A.3. Incorporaciones
Cuota de incorporación al Ilustre Colegio de Abogados 390,00 € más 21% IVA.
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A.4. Cuotas Consejo General de la Abogacía
Cuota general por censo para letrado residente (ejerciente y no ejerciente):
48,20 €
(Cuota 0 asumida por el Colegio para los colegiados mayores de 80 años y con
cuarenta años de ejercicio.)
Cuota de nueva incorporación
Ejercientes: 142 € más IVA
No Ejercientes: 83,95 más IVA

A.7. Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes:
Esta cuota es voluntaria para todos los colegiados ejercientes.
El periodo de vigencia de la póliza de Responsabilidad Civil va de Julio de 2014
a Junio de 2015 y como en el ejercicio anterior seguimos con dos propuestas:
Colegiados adscritos a la opción A (cobertura de 1.300.000,00 €) cuota anual
de 202,20 €.
Colegiados adscritos a la opción B (cobertura de 750.000,00 €) cuota anual
154,08 €.
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