
PRESUPUESTO DE LA AGRUPAqÓN DE ABOGADOS JÓVENES DEL

TLUSTRE COLEGTO DE ABOGADOS DE OVIEDO (AAJ¡CAO)

EJERC|CtO 2015

I.- Antecedentes

La parálisis de la Agrupación en el largo periodo de inactividad que antecede a las recientes elecciones a

la Junta Directiva de la AAJICAO determina que la actual situación contable de la Agrupación esté

marcada por la herencia de ejercicios anteriores sin presupuestos comparativos.

ll.- Ingresos de la Agrupación

Como es sabido, la Agrupación carece en la actualidad de mecanismos propios de financiación. No debe

descartarse la posibilidad de incluir en un futuro, en el seno de las actividades propias de la Agrupación,

mecanismos que permitan obtener ingresos alternativos a la financiación aportada por el ICAO.

La aportación del llustre Colegio de Abogados a la Agrupación para el Ejercicio 20L5 ascenderá,

previsiblemente, a un total de DICISEIS Mlt EUROS (16.000 €) que habrán de distribuirse entre las

d¡stintas partidas de gasto.

lll.- Gastos de la Agrupación

El presupuesto de gastos tiene como objetivo cubrir las actividades que venían siendo subvencionadas

con cargo a la tesorería de la Agrupación, y extendiéndolo a otras ramas que entendemos pueden ser

de ayuda a quienes se inician en el ejercicio de la profesión.

lntegra este presupuesto de gastos un total de seis apartados:

a) La primera partida se corresponde con los gastos organizativos de la AAJICAO, epígrafe que

comprende los gastos de representacÍón de la Agrupación y los gastos de desplazamiento

correspondientes a las actividades de desarrollo corporativo.

b) El segundo apartado se corresponde con la tradicional ayuda para adquisición de libros y códigos, a

la que se añade, en consonancia con los tiempos y necesidades actuales, la adquisición de bases de

datos. Para el ejercicio 2015, y con el fin de que la ayuda pueda llegar al mayor número de Agrupados

posible, se cubrirá el 50% de los sastos iustificados de adquisición de libros, códigos y bases de datos

por parte de los Agrupados, con un máximo de 50 € por Asrupado, hasta agotar la partida destinada a

este concepto.



c) Se ha creado una partida destinada a ayuda al transporte, a fin de reintegrar los gastos de

desplazamiento a los agrupados que asistan a los cursos de formación del ICAO que permiten el acceso

al Turno de Oficio.

Los requisitos para su reintegro serán los siguientes: ser abogado en ejercicio miembro de la AAJICAO,

estar al corriente de pago de las cuotas colegiales, estar matriculado en los cursos de Acceso al Turno,

que el desplazamiento se realice en transporte público (tren o autobús), y que el domicilio del solicitante

se encuentre fuera del Partido Judicial de Oviedo.

Se cubrirá el 100% de los gastos iustificados, con un máximo de 50 € por Agrupado, hasta agotar la

partida destinada a este concepto.

d) Gastos de formación complementaria de los agrupados, a fin de reintegrar a los agrupados parte de

la matrícula de actividades que se entiendan formativas para eljoven abogado.

Se sufragaran con cargo a esta partida las clases de idioma con contenido jurídico, los cursos de

formación impartidos por el ICAO en los que no exista ya una previa subvención o descuento para

quienes ostenten la condición de agrupado, y las actividades formativas a cargo de otras entidades

vinculadas con la profesión tales como la Escuela de Práctica Jurídica o la Universidad de Derecho.

Se cubrirá el 50% de la matrícula, con un máximo de 50 € por Agrupado. hasta agotar la partida

destinada a este concepto.

e) Bajo el epígrafe gastos deportivos y actividades de confraternización se contiene la partida

destinada a reactivar las relaciones entre Agrupados, vínculos que los vaivenes políticos que han

rodeado en los últimos tiempos a la AAJICAO han debilitado. Para ello se han asignado fondos con el fin

de organizar actividades deportivas y de poder sufragar parte de una cena anual que nos permita

reunirnos a todas y a todos.

f) La última partida corresponde a gastos y contingencias corrientes, que comprende las necesidades

sobrevenidas que pudieran darse y que no estén expresamente provisionadas en otras partidas.

En todo caso, y ante la eventualidad de que alguna de las cantidades presupuestadas para las diferentes

partidas sea excesiva o deficiente, la Junta de la AAJICAO se obliga a redistribuir las partidas entre Ios

distintos capítulos de gasto de tal forma que el defecto de unas queda compensado con el exceso de

otras y viceversa, todo ello en aras a lograr que los ingresos de la Agrupación referidos en el Epígrafe ll

puedan ser del máximo provecho para los agrupados.



,A'GRESOS

l.- lnaresos aorupoción:

Aportoción llustre Colegio

de Abogados de Oviedo-- ------ 76.0(n €

TOTAT INGRESOS 15.000 €

GASTOS

l.- Desarrollo Corporativo:

l. 7.- Re prese ntación Ag rupa ción 2.400 €

1.2.- Desplozamientos pard reuniones,

osistencio o octos 2.400 €

ll.- Material:

Ayudo poro odquisición de

libros, códigos y bases de dotos-- 3.700 €

lll.- Tronsporte:

Ayudos o desplozomiento

o cursos obligotorios pora agrupados -- 7.400 €



lV.- Formación comolementaria:

lV.- Ayudas cursos formoción

complementaria 7.500 €

V.- Actividades deoortivas v otros adividades:

V .7.- Fondo poro adividddes deportivas,

o lq ui ler de i nstalo ci ones, mate rial 7.700 €

V.2.- Fondo cena anual

Agrupación --*- 7.9W)€

Vl,- Gastos corrientes:

Fondo gostos corrientes

Agrupoción

TOTALGASTOS 16.000 €

Doy cuenta de la formulación de este presupuesto, así como de la aplicación del gasto de cada

part¡da y la recepción de los ingresos del mismo, quedando a la espera de Ia posterior aprobación del

mismo para su puesta en marcha a partir del inicio del ejercicio 2015, tomando como base el año

natural y el inicio de operaciones el día 1 de enero de 2015, finalizando las mismas y por tanto el ciclo

presupuestario el día 31de diciembre de 2015.


