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Intr
roduccción
La cad
da vez más
m
compleja estrructura de
d los Co
olegios Prrofesionale
es, los
impera
ativos de naturaleza contablle y el irrrenunciable objetiv
vo de clarridad y
trasparrencia que
e inspira a la Junta
a de Gobiierno oblig
gan a que
e el proye
ecto de
presup
puestos/20
014, que se
s somete a la apro
obación de la segund
da Junta General
G
Ordinaria del año
o, vaya ac
compañad
do por una
a memoria explicativ
va que sirv
va para
facilitar su mejo
or compren
nsión.
En la e
elaboración
n de este presupuessto han pa
articipado la Tesore ra de la Ju
unta de
Gobierno, la sec
cretaría técnica y ell departam
mento de contabilid ad colegia
al, todo
ello ba
ajo la sup
pervisión de
d una C
Comisión de
d la Juntta de Gob
bierno cre
eada al
efecto.
Este prroyecto de
e prepuestos para e
el 2014, como
c
luego se expliicará con detalle,
parte d
de unas premisas
p
de
d pruden cia, conte
ención del gasto y p
posible red
ducción
de ingrresos.
Ademá
ás, se han unificado las partid
das afines y, tras un
n proceso de identificación,
se sep
paran los gastos básicos de
e los complementarrios, con la imputa
ación o
asignac
ción de los
s correspo
ondientes iingresos.
Por últtimo, para
a su elaboración se ha tomad
do en cons
sideración
n, por un lado,
l
la
difícil s
situación económica
e
a que, com
mo no pod
día ser de
e otra man
nera, afec
cta a la
Abogac
cía, optánd
dose por una
u
bajad a generaliizada de la
as cuotas de incorporación
y ordin
narias –ya
a se conge
elaron durrante el 2013-;
2
y, por otro, el horizon
nte que
parece marcar la anunciada Ley de
e Servicios y Colegios Professionales, en
e cuyo
antepro
oyecto se
e recogen importan tes noved
dades en materia d
de financia
ación y
obligac
ciones contables.
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Líneeas gen
neralees y pr
rincipaales magnit
m
udes
Se pre
esupuestan unos in
ngresos de 1.373
3.050 euro
os e idén
ntico impo
orte de
gastos
s, lo que significa,
s
con
c
respeccto al pres
supuesto del
d 2013, u
una reduc
cción en
ambas partidas de
d 171.45
50 euros, e
es decir, un -11,10%
% (2013: 1.544.500€).
La dis
sminución de los ingresoss contemplados en el pre
esupuesto viene
determ
minada porr la previsiión de me
enos incorp
poraciones
s –salvo ca
asos limita
ados de
licencia
ados en derecho qu
ue obtenga
an de form
ma tardía el título, a partir de
e ahora
será ne
ecesario cursar
c
el Máster
M
de Acceso-, la
l posible concurren
ncia de un mayor
número
o de bajas –un imp
portante n
número de
e colegiad
dos no eje
ercientes podrían
causar baja-, la eventual finalizació
ón del contencioso abierto
a
con
n los Colegios de
Abogad
dos de Santiago y Ferrol
F
sobrre el ámbito territorial que po
odría finalizar con
la pérd
dida de ha
asta cinco partidos jjudiciales con los prroporciona
ales efecto
os en el
censo y, por último, la hipotética
h
modificac
ción norm
mativa de la obligac
ción de
incorpo
orarse en el Colegio
o de resid encia –el anteproye
ecto de Le
ey de Serv
vicios y
Colegio
os Profesio
onales con
ntempla essta posibiliidad-.
A pesar de la con
nsecuente
e disminucción de gas
stos que acompaña
a
a la de ingresos,
deran necesarios o más relev
vantes:
se ha tratado de priorizar los que se consid
gastos generales
s, formació
ón, ayuda s y seguro
o de respo
onsabilidad
d civil.
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Gráfficos compparativ
vos de
d la evollución
n de
ingr
resos y gasto
os EN llos preesupueestos 22008-20
014
áfico líneas
s:
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2012

ESTR
RUCTUR
RA
INGR
RESOS
I.- Inco
orporacion
nes
II.- Cuotas coleg
giales
ervicios prrofesionale
es
III.- Se
IV.- Intereses ba
ancarios
cibos atras
sados
V.- Rec
VI.- Infraestructura de Turno de Ofi cio
ormación//Escuela de Práctica Jurídica
VII.- Fo
IX.- Cu
uotas Registro de So
ociedades

INVEERSIONEES Y GASSTOS
FUNCIONES Y SERVICIIOS BÁSICCOS GRA
ADO I
I.- Gas
stos generrales del co
olegio
II.- Perrsonal
III.- Ga
astos banc
carios
IV.- Provisión pa
ara devolución de re
ecibos
V.- Acttividad colegial
VI.- Ga
astos Turn
no de Oficio y SOJ
VII.- In
nversiones
s

FUNCIONES Y SERVICIIOS COM
MPLEMEN
NTARIOS GRADO II
VIII.- F
Formación
n y escuela
a de práctiica jurídica
a
IX.- Ac
ctividades culturales
s y socialess
X.- Ayu
udas y seg
guro de responsabiliidad civil
XI.-Dottaciones sociales
s
XII.- G
Gastos ban
ncarios
XIII.- P
Provisión para
p
devolución de rrecibos
XIV.- Inversiones
9

NOTAAS EXPPLICATIV
VAS
Ingr
resos
Intro
oducció
ón
Los ing
gresos pre
esupuestad
dos se im putan de la manera
a y en los porcentajjes que
luego s
se dirán a los funciiones y se
ervicios Grado I o a los funcciones y se
ervicios
Grado II. Como se explicará con má
ás detalle al hablar del
d aparta do de gas
stos, los
nes y serv
vicios Grad
do I corressponden a los funcio
ones y serrvicios bás
sicos de
funcion
los Colegios Proffesionales;; y los fun
nciones y servicios
s
Grado
G
II a los y func
ciones y
servicio
os comple
ementarios
s de las orrganizacion
nes colegia
ales.

I. CUO
OTAS DE INCORPO
ORACIÓN
N
Se red
ducen las cuotas de incorpo ración esttableciend
do una cu
uota única
a –para
ejercientes y no ejerciente
es- de 150
0 euros, que
q
se con
nsidera má
ás acorde con los
costes asociados
s a la tram
mitación d
de la inscrripción; manteniénd
m
dose, adem
más, la
exenció
ón de cuo
ota de inco
orporación
n a los co
olegiados ejercientes
e
s que provengan
de otro
o colegio de
d Galicia.
La cuota de inco
orporación vigente h
hasta el 2013 para colegiado
os ejercien
ntes era
de (950€) y de (450€)
(
parra los no e
ejercientes
s.
Debido
o a la ya plena enttrada en v
vigor de la
l Ley 34//2006, de
e 30 de octubre,
o
sobre e
el acceso a las proffesiones de
e Abogado
o y Procurrador de lo
os Tribuna
ales, se
prevén
n unas inco
orporacion
nes no sup
periores a 25.
Así pue
es, debido
o a la bajada de cuo
ota y a la previsión
p
de
d menos incorpora
aciones,
se pres
supuestan
n para estta partida unos ingrresos inferiores en un 92,50
0% con
respectto al 2013
3 (50.000//3750), qu
ue se imputan al 50
0% a los G
Gastos Grado I y
Grado II (a partiir de ahora
a GI y GII ).

II. CUOTAS OR
RDINARIA
AS POR CCENSO
LEGISLLACIÓN DE APLICACIÓN:
Artículo
os 53.f) y 63 del Real
R
Decre
eto 658/2011, de 22
2 de juniio, por el que se
os 45.1.f), 103 y
aprueb
ba el Estattuto Generral de la A
Abogacía Española,
E
los artículo
104 de
e los Estatutos Coleg
giales, el a
artículo 6 de la Ley 2/1974, d
de 13 de febrero,
f
de Colegios Proffesionales y los arttículos 9 y 17 de la Ley 11//2011, de
e 18 de
mbre, de Colegios
C
Profesional
P
les de la Comunidad
C
d Autónom
ma de Galiicia, así
septiem
como e
el acuerdo
o de Junta de gobierrno de 28 de
d noviem
mbre del 20
013.
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Reglaas para su cálcullo:
Para e
el cálculo y aplicación de lass cuotas ordinarias
o
fijadas s e han ten
nido en
cuenta las siguie
entes norm
mas o reg
glas:
•
•

•

•
•

C
Censo cole
egial: se toma
t
en cconsideración el censo colegia
al en el mo
omento
d
de elabora
ación de lo
os presupu
uestos y la
a previsión
n de bajas y altas.
Potenciale
es usuarios: relacio nado con el anterio
or paráme
etro, se analizan
a
los posibles usuarios de lass funcione
es y servicios coleg
giales, tanto los
básicos co
omo los co
omplementtarios.
Infraestructura y gastos derivado
os: se evalúa l as necesidades
e
estructura
ales para atender
a las funciones y serv
vicios bás
sicos y
c
compleme
entarios, así como lo
os gastos derivados
d
.
Evolución de los ejercici os anterriores: se
e estudia
a la ev
volución
presupues
staria y de
e las cuenttas de los ejercicios anterioress.
Incidencia
a de iniciativas leg
gislativas: por último, no puede de
ejar de
preverse la
l aprobac
ción de no
ormas que
e pueden afectar
a
a l a financiación de
los Colegios Profesionales, en
n especial en lo refferente al Anteproye
ecto de
Ley de Servicios y Colegios
C
Prrofesionale
es.

La pa
artida fun
ndamentall de ing
gresos prrevistos, descontad
das las cuotas
corresp
pondientes
s al Cons
sejo Gene
eral de la
a Abogac
cía Españo
ola (45,20€ por
colegia
ado reside
ente) y al
a Consell o da Avo
ogacía Ga
alega (11€
olegiado
€ por co
residen
nte) la con
nstituye la
as cuotas o
ordinarias. Se presu
upuestan u
unos ingre
esos de
1.161.000 euros
s, es decir,, el 84,56
6% del tottal previsto
o de ingre
esos.
Los ing
gresos esttimados po
or este co
oncepto su
uponen un
n -12,01%
% respectto a los
del 201
13 y ello por
p las mis
smas razo
ones expue
estas en lo
o referente
e a las cuotas de
incorpo
oración.
Siguien
ndo la líne
ea de conttención de
e cuotas in
niciada en el 2013, año en el que se
congela
aron, en estos
e
presu
upuestos sse bajan prácticame
p
ente en tod
dos los casos.
%, si bie
Así, la cuotas para
p
ejerc
cientes re
esidentes se bajan un 1,55%
en esta
reducción ascien
nde al 2,0
06% si se
e restan la
as cuotas del CGAE (45,20€) y CAG
(11€), que se mantiene
m
estables,
e
y se toma en consid
deración ssólo la cuo
ota real
colegia
al.
Del mismo modo
o, las cuottas de loss ejercienttes residen
ntes con m
menos de un año
de anttigüedad y de los no
n ejercien
ntes reside
entes se bajan un 4,74% sobre
s
la
cuota ttotal y un 5,75 % respecto
r
a la cuota real
r
(sin cu
uota del C
CGAE y CA
AG).
Las cuo
otas de lo
os ejercien
ntes se im putan al 60%
6
a los Gastos G
GI y al 40%
% a los
GII, sa
alvo los qu
ue no tengan un añ
ño de antiigüedad, en
e cuyo ca
aso se im
mputa al
100% su cuota reducida a los gasto
os GI; el resto
r
de cuotas (no ejerciente
es y no
residen
ntes) se im
mputan por completo
o (100%) a los Gastos GII.
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COMPPARATIVA ENTRE LAS NUEEVAS CUO
OTAS MEN
NSUALES A PARTIIR DEL
1/1/20
014 Y LAS VIGENTESS EN EL 2013: (1)
2014

2103
3

1º.- Ejjercientes residen
ntes con m
más de un
n año de antigüed
dad: (2)
A) Imp
putable a Gastos
G
GI:
Mensua
al
Anual

30,00€
€
360,00€
€

- CGAE
E:

45,20€
€

- CAG:

11,00€
€

putable a gastos
g
GIII:
B) Imp
Mensua
al
Anual

20,00
0€
240,00€
€

Total m
mensual 50,00€

50,,79€

(-1,55%
% con CGA
AE y CAG y -2,06% ssin CGAE y CAG)

Total a
anual 600
0€

609,,48€

(Real an
nual 543,3
38€, sin CG
GAE y CAG)

2º.- Ejjercientes residen
ntes con m
menos de
e un año de
d antigü
üedad:
Total m
mensual 25,00€

26,,24€

(-4,74%
% con CGA
AE y CAG y -5,75% ssin CGAE y CAG)

a
actual 314,88€

Total a
anual 300
0€
- CGAE
E: 45,20€
- CAG: 11,00€
(Real Anual 243,80€, sin CGA
AE y CAG)

3º.- No ejercientes residentes:
mensual 25,00€
Total m

actual 26,24€

(-4,74%
% con CGA
AE y CAG y -5,75% ssin CGAE y CAG))

a
actual 314,88€

Total a
anual 300
0,00€
- CGAE
E: 45,20€
12

- CAG: 11,00€
(Real an
nual 243,80€, sin CGA
AE y CAG)

4º.- No residen
ntes (ejer
rcientes y no ejerc
cientes):
mensual 25,00€
Total m

22,71€
2

(+4%))

Total A
Anual 300
0€

a
anterior 27
72,52€

(1) El c
contenido (funciones y servicios)) de las cuo
otas se relaciona más abajo

(2) Se desglosan
n por funcio
ones o serv
vicios básic
cos (Grado
o I: 25+5=
=30) y func
ciones y
servicio
os complem
mentarios (G
Grado II: 2 0)

CONTEENIDO DEE LAS CUOTAS (FUNCIONES Y SERVICIO
OS):
1º.- Ejjercientes residen
ntes:
A) Serrvicios y funciones
f
s básicos
s: (Grado I:
I GI)
Conten
nido:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Participaciión en Con
nsejos u O
Organismos consultiv
vos de la A
Administra
ación.
de
a
las
Llevanza
de
reg
gistro/fich ero
colegiad
dos,
faciilitando
A
Administra
aciones públicas informaciión sobre
e los co
olegiados y el
ffuncionam
miento de
el Colegio
o: listado
o de Abogados d
disponibles
s para
d
desempeñ
ñar la actividad de Conta
adores para divissión judic
cial de
patrimonio
os, listado
o Abogado
os y socied
dades proffesionales disponible
es para
d
desempeñ
ñar la activ
vidad de a
administra
ador concu
ursal, lista
ado de Ab
bogados
e
especialisttas en Arb
bitraje, lisstado de Abogados
A
dispuesto
os a actuar como
á
árbitros para
p
actu
uar ante el Tribu
unal Arbittral para la Industria y
C
Construcción, etc.
Registro de
d Despach
hos Colecttivos
O
Ordenació
ón de la activida d profesional y ejercicio de la facultad
f
d
disciplinarria.
A
Aplicación informática de gesttión.
A
Actuacione
es referen
ntes a cum
mplir y hacer cumplirr a los cole
egiados las Leyes
g
generales y especiales y loss Estatuto
os profesionales y Reglamen
ntos de
Régimen Interior, así
a como las norm
mas y decisiones ad
doptadas por los
Ó
Órganos colegiales,
c
en materria de su competencia.
A
Adopción de medid
das condu
ucentes a evitar el intrusism o profesio
onal de
c
s leyes.
conformidad con las
d informe
es en los procedimientos judiciales en que se discutan
d
Emisión de
honorarios
s profesion
nales.
A
Atención de
d las solic
citudes de
e informac
ción sobre sus coleg iados y so
obre las
s
sanciones firmes a ellos
e
impu
uestas, asíí como las peticioness de inspe
ección o
investigac
ción que formule
f
cu
ualquier autoridad
a
competen te de un Estado
13

•
•

•
•
•
•

•
•
•

miembro de
d la Unión Europea
a en los té
érminos prrevistos en
n la Ley 17
7/2009,
d
de 23 de noviembre
n
e.
Funciones
s que redu
unden en b
beneficio de la prottección de
e los intere
eses de
los consum
midores y usuarios d
de los serv
vicios de sus
s colegia
ados.
Ejercicio de las funciones encome
endadas por
p
la A
Administración y
colaboraciión con ésta
c
é
media
ante la re
ealización de estud
dios, emis
sión de
informes, elaboració
ón de esta
adísticas y otras actividades relacionad
das con
s
sus fines que pued
dan serless solicitadas o acue
erden form
mular por propia
iniciativa.
Prestación
n del Serviicio Público
o de Asistencia Juríd
dica Gratu
uita.
V
Ventanilla única.
Memoria anual.
a
Servicio de
d atenció
ón a los ccolegiados
s y a los consumid
dores o usuarios
u
(mediación en mate
eria deonttológica, mediación
m
en materria de hono
orarios,
ttramitació
ón de quejas, etc.).
G
Gastos comunes y derivados
d
(incluidos representtación).
Cuantas fu
C
unciones redunden
r
en beneficio de la protección
p
n de los intereses
d
de los con
nsumidores
s y usuario
os de los servicios
s
de
d los cole
egiados.
Ejercer cu
uantas fun
nciones le sean enc
comendada
as por la Administración y
c
colaborar con ésta
a median
nte la rea
alización de estud ios, emis
sión de
informes, elaboració
ón de esta
adísticas y otras actividades relacionad
das con
los fines colegiales
c
que pued
dan ser so
olicitadas o se acue rde formu
ular por
propia inic
ciativa.

B) Serrvicios y funciones
f
s colegialles complementar
rios: (Gra
ado II: GI
II)
Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A
Ayuda porr Intervención Quirú
úrgica.
A
Ayuda porr Incapacid
dad Trans itoria para
a la profesión.
A
Ayuda porr Defunción.
A
Ayuda gra
aciable porr años de e
ejercicio.
Seguro Re
esponsabilidad Civil con coberrtura 60.0
000 euros por sinies
stro, sin
límite de siniestros.
s
Firma digital.
Página we
eb.
C
Cuenta de
e correo electrónico.
Bases de datos
d
juríd
dicas a tra
avés de pá
ágina web.
Bases de datos
d
juríd
dicas para consulta en las sed
des y oficin
nas del colegio.
Servicio de ordenad
dores en lo
os locales colegiales.
A
Aula inform
mática.
Servicio de togas.
Publicaciones (Revis
sta Jurídic a Foro Galego y Rev
vista Fonte
e Limpa).
Formación
n (incluye
e servicio de biblioteca, ed
dición de libros o textos
profesiona
ales, activ
vidades fo
ormativas sin coste adicion al o con precio
reducido, Escuela de
d práctica
a Jurídica)
14

•
•

Participaciión en el Servicio
S
de
e mediació
ón colegiall ICACOR. Media.
A
Actividade
es culturales y depo rtivas.

3º.- Co
olegiados
s ejercien
ntes resid
dentes me
enos de un
u año:
Conten
nido:
•

G
GI y GII.

4º.- No ejercientes residentes:
Conten
nido:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

A
Ayuda porr intervenc
ción Quirú rgica.
A
Ayuda porr defunción
n.
Formación
n (incluye
e servicio de biblioteca, ed
dición de libros o textos
profesiona
ales, activ
vidades fo
ormativas sin coste adicion al o con precio
reducido, Escuela de
d Práctica
a Jurídica).
Página we
eb.
C
Cuenta de
e correo electrónico.
Bases de datos
d
juríd
dicas para consulta en las sed
des y oficin
nas del colegio.
Servicio de ordenad
dores en lo
os locales colegiales.
A
Aula inform
mática.
Publicaciones (Revis
sta Jurídic a Foro Galego y Rev
vista Fonte
e Limpa).
A
Actividade
es culturales y depo rtivas.

5º.- No residen
ntes (ejer
rcientes y no ejerc
cientes):
nido:
Conten
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

A
Ayuda porr intervenc
ción Quirú rgica
A
Ayuda porr Defunción.
Formación
n (incluye
e servicio de biblioteca, ed
dición de libros o textos
profesiona
ales, activ
vidades fo
ormativas sin coste adicion al o con precio
reducido, Escuela de
d Práctica
a Jurídica).
Página we
eb.
C
Cuenta de
e correo electrónico.
Bases de datos
d
juríd
dicas para consulta en las sed
des y oficin
nas del colegio.
Servicio de ordenad
dores en lo
os locales colegiales.
A
Aula inform
mática.
Publicaciones (Revis
sta Jurídic a Foro Galego y Rev
vista Fonte
e Limpa).
A
Actividade
es culturales y depo rtivas.
Servicio de togas en
n caso de ser ejercie
ente.

III. In
ngresos por Ser
rvicios profesionales
Esta pa
artida reprresenta ap
penas 0,94
4% de los ingresos presupuesstados, los
s cuales
se imp
putan al 100% a los
s Gastos G
GII. Englo
oba, además de la a
aportación
n de la
15

Mutualidad General de la
l Abogaccía Española, los siguientess derechos cuyo
importe fue establecido po
or Junta de
e Gobierno
o de 26/5//2009:
Certific
caciones:

12€

Habilita
aciones as
suntos pro
opios no Co
olegiados::
Habilita
aciones as
suntos pro
opios Coleg
giados no Ejerciente
es:

150€
50€

IV. IN
NGRESOS POR INTTERESES BANCAR
RIOS
Aquí se
e incluyen los intere
eses banca
arios devengados po
or la tesore
ería colegial, que
se imputan al 50
0% a los GI
G y GII.

V. INGGRESOS POR
P REC
CIBOS ATR
RASADOSS
Se pres
supuesta le mismo importe q ue en el 2013,
2
impu
utándose a
al 50% a los GI y
GII.

VI. IN
NFRAESTR
RUCTURA
A DEL TUURNO DEE OFICIO Y SOJ
La end
démica dem
mora en el
e pago po
or parte de
e la admin
nistración de los gastos de
infraes
structura derivados de la p restación del serviicio públicco de asiistencia
jurídica
a gratuita,, hace difícil su prev
visión, porr lo que se
e ha hecho
o una estiimación
pruden
nte de los ingresos en
e esta pa rtida, imputándose al 100% a los GI.
No obs
stante lo anterior,
a
se ha presu
upuestado
o un 50%
% más de iingresos por
p este
concep
pto que en el anterio
or ejercicio
o.

VII. FFormaciión y esscuela d
de práctica jur
rídica
Siguien
ndo el critterio de ra
acionalizarr partidas presupuestarias y unificar la
as de la
misma naturalez
za, la partida VII de
e ingresos engloba los derivad
dos de forrmación
y Escue
ela de Práctica Juríd
dica.
La apu
uesta de la Junta de Gob ierno porr una potente form
mación in
nicial y
continu
uada, nec
cesariamente debe tener re
eflejo en la partid
da estima
ada de
ingreso
os que se incrementa en un 5
54,6%, lo
os cuales se imputa
an en un 100%
1
a
los gas
stos GII.

VIII. CCUOTAS REGISTRO
R
O DE SOCCIEDADEES PROFEESIONALEES
A la vista de la aprobació
ón y publiccación de la Ley 2/2
2207, de 15 de ma
arzo, de
ento de su
s
dispossición transitoria
Sociedades Profesionales, y en cumplime
da, la Jun
nta de Go
obierno, e
en sesión de 22 de
e marzo d
de 2007, acordó
segund
constituir el Registro de So
ociedades Profesion
nales del Ilustre Cole
egio Provin
ncial de
Abogad
dos de A Coruña.
C
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En la actualidad
d figuran inscritas, en las distintas
d
secciones,
profesionales.

65 sociiedades

Las cu
uotas y derechos establecid
dos para las socieda
ades profe
esionales son las
siguien
ntes:
100€

- Cuota
a de prime
era inscrip
pción:
- Cuota
a por inscrripciones subsiguien
s
ntes:
- Cuota
a anual de
e mantenim
miento:

50€
200€

- Cuota
a por emis
sión de certificacione
es:

12€

Conten
nido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A
Aplicación informática específfica y su mantenimie
m
ento.
ón periódic
ca a organ
nismos (Miinisterio, Xunta,
X
CGA
AE, CAG)
Notificació
Ejercicio responsabi
r
ilidad disc iplinaria.
C
Calificació
ón jurídica de las insscripciones.
T
Tramitació
ón de alta
as, inscrip
pciones, bajas, certtificacioness, Notifica
aciones,
c
comunicac
ciones, etc
c.
C
Control an
nual de la
a vigencia
a y suficie
encia del seguro
s
de
e responsa
abilidad
c
civil.
Fichero en
n la agencia de prote
ección de datos: tra
amitación m
mantenim
miento.
Posible utilización de instalaciiones y se
ervicios colegiales.
Seguro RC
C automáttico a las sociedade
es profesio
onales mo
onodisciplin
nares y
c
condicione
es prefere
entes para
a las amplliaciones de
d las mo
onodisciplin
nares y
las pólizas
s de las multidiscipl
m
linares.

Los ing
gresos obttenidos po
or este co ncepto se
e imputan en un 10
00% a los Gastos
GI.
Por último, el au
umento de
el número de sociedades inscrritas con rrespecto al
a 2013,
hace q
que se pre
esupuesten
n unos ing
gresos sup
periores en un 44,4
44% resp
pecto al
presup
puesto ante
erior.

INVEERSIONEES Y GASSTOS
Intro
oducció
ón
Al igua
al que los ingresos, los gasto s presupu
uestados se dividen,, por un la
ado, en
los derrivados de
e los funcio
ones y serrvicios Gra
ado I y, po
or otro, en
n los dima
anantes
de los funciones y servicio
os Grado I I. Como ya
y se dijo más
m arriba
a, los func
ciones y
os Grado I correspo
onden a loss funcione
es y servic
cios básico
os de los Colegios
C
servicio
Profesionales; y los funcio
ones y se rvicios Grado II a los y funcciones y se
ervicios
comple
ementarios
s de las orrganizacio nes colegiiales.
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Funciones y serviciios básiccos (GI)
I.- Gasstos geneerales
Esta p
partida que,
q
en síntesis, engloba los gas
stos nece
esarios para
p
el
funcion
namiento colegial y derivad
dos (man
ntenimienttos, mate
erial de oficina,
suministros, etc
c.), siguien
ndo la lín
nea de contención general, sse reduce en un
6,68%
% respecto
o al 2013 y supone u
un 12,81%
% del gasto total.
Señalar que, com
mo excepc
ción, el apa
artado de servicios externos sse increme
enta en
% (22.00
00 euros), en previ sión de la
a obligació
ón de som
meter a au
uditoria
un 10%
externa
a anual los cuentas colegialess.

II.- PERSONAL
Los gastos de personal as
scienden a 365.000
0 euros, es
s decir, un
n 26,57%
% de los
gastos totales, con
c
una reducción de
el 2,66% con relación al 201
13.
La plan
ntilla coleg
gial actual es 11 perrsonas.
Para el cálculo de
d esta ap
partado se ha tomad
do en consideración
n los incrementos
salariales por convenio, las posiblles bajas por jubila
ación, lass incorporaciones
necesa
arias y las cotizacion
nes de seg
guridad soc
cial a cargo del Cole
egio.

III.- GAASTOS BAN
NCARIOS
Se imp
putan a partes iguale
es a los GII y GII.

IV.- PR
ROVISIÓN
N PARA DEEVOLUCIÓ
ÓN DE RECCIBOS
Se presupuesta una partid
da igual q ue en el 2013,
2
si bien los facctores apu
untados
nterioridad a la hora
a de razon
nar la prev
visible reducción de ingresos (bajas,
con an
ón económ
mica, etc.), puede n también
n incidir en
e su evo
olución final, en
situació
cualquier caso el
e departa
amento de
e contabilidad incrementará el protoc
colo de
recupe
a al máxim
eración a fiin de que se reduzca
mo.
El impo
orte presupuestado se imputa
a a partes iguales a los GI y G
GII.

V.- ACCTIVIDAD COLEGIALL
Esta p
partida se
e reduce en un 38
8,23%, en
e ella se
e incluyen
n los gas
stos de
represe
entación, cuya baja
ada es de
el 54,54%
%, así com
mo los co rrespondie
entes a
dictámenes, hon
norarios, órgano in
nstructor y dotación a deleg
gaciones que se
mantie
enen estab
bles y concuerdan ccon las cue
entas del 2012 y lo que va de gasto
real de
el 2013.
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VI.-GAASTOS DE TURNO
T
DEE OFICIO Y SOJ
La dism
minución (14,66%)
(
) de este g
grupo de gasto se debe
d
a la eliminació
ón de la
partida
a correspo
ondiente al servicio de orienta
ación juríd
dica penite
enciaria -h
hasta la
fecha n
no se había puesto en march
ha-, lo que
e permite cumplir co
on el obje
etivo de
reducción de gas
stos sin qu
ue afecte a
al resto de
e concepto
os.
e grupo no
o está incluida la rep
percusión de gastos
s generaless y de perrsonal.
En este

VII.-IN
NVERSION
NES
La red
ducción en
n este grrupo de g
gasto es del 41,07
7%, sin que se prevean
p
mayore
es necesid
dades a te
enor del p
proceso de
e informattización lle
evado a cabo
c
en
ejercicios anterio
ores y al estado
e
actu
ual de la sede.
s

FUNCIONES Y SERVICIIOS COM
MPLEMEN
NTARIOS (GII)
VIII.- FFORMACIIÓN Y ESC
CUELA DE PRÁCTICA JURÍDIC
CA
Como y
ya se adelantó en la
a correspo
ondiente partida
p
de ingresos, se ha aglutinado
en este
e grupo de
e gastos to
odo lo refe
erente a fo
ormación (cursos, M
Máster de acceso,
publica
aciones de
e índole fo
ormativa, biblioteca
a, etc.), sa
alvo la pa
arte inventtariable
de la b
biblioteca que
q
se llev
va a inverssiones.
La fo
ormación, tanto la inicia
al como la con
ntinuada, constituy
ye un
derecho/obligación de los
s colegiad os y, porr ende, un
n deber d
de las Jun
ntas de
t motivo,, en el pre
esente pre
esupuesto la dotació
ón sólo se reduce
Gobiernos. Por tal
nución glo
obal no es
s real, pu
ues se deb
be a la
en un 1,11%. Si bien esta dismin
arición de los gasttos corresspondiente
es a los cursos de
e la Escu
uela de
desapa
Práctica Jurídica que se re
efunden a hora con los derivados del M
Máster de Acceso,
A
así com
mo a una racionaliza
r
ación de lo
os gastos comunes.
Por partidas, destacar la de bibliote
eca –se in
ncrementa
a en un 13
35%-, do
onde se
e el gasto correspon
ndiente a u
una nueva
a base de datos juríídica a la que los
incluye
colegia
ados podrá
án acceder a travéss de la página web colegial, ssumándos
se a las
que ya se ofrece
en en la ac
ctualidad.
La base de dato
os que estará operattiva a parrtir de 1 de
d enero d
del 2014, ha sido
seleccionada po
or su calidad y
or una co
omisión d
de la Junta de Go
obierno po
prestac
ciones enttre las disttintas ofert
rtas que co
oncurrieron.
Sube también la partid
da especíífica desttinada a formació n, conferrencias,
arios y jorrnadas en un 27,50
0%, con el fin de seguir
s
ofre
eciendo cursos y
semina
activida
ades form
mativas gra
atuitas o a precios bonificados
b
s.
En deffinitiva, es
ste es el grupo
g
de g
gastos en el que si bien se presupues
sta una
pequeñ
ña disminu
ución glob
bal respectto al ejerc
cicio anterrior, por la
as razones
s arriba
apunta
adas, lo cierto es qu
ue experim
menta un significativo increm
mento en partidas
p
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relevan
ntes, como
o muestra
a de una d
decidida apuesta de
e la Junta de Gobierno por
la form
mación en
e
todas su facettas, refre
endada por la grran concu
urrencia
inscripc
ciones a la
a mayoría de los currsos y actiividades fo
ormativas programa
adas.
Gráfico de activ
vidades forrmativas/ccursos, años 2008-2
2013

FORMACIÓ
ÓN 2008/2013
30
25
20
15
Acttidades formaativas y cursoss
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5
0
2008 20
009
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IX.- ACCTIVIDADES CULTU
URALES Y SOCIALESS
La dota
ación para
a este gru
upo de ga
astos se re
educe en un 47,98
8%, de 57
7.000 a
29.650
0.
Aquí s
se incluyen public
caciones no forma
ativas (Fo
onte Lim pa), activ
vidades
deportivas (equipo de fútb
bol colegia
al, etc.), culturales
c
(ciclo
(
de ccine, teatrro, etc.)
y fiesta
a patronal.

X.- AYYUDAS Y SEGURO DE RESPON
NSABILIDA
AD CIVIL
La continuidad de
d este grrupo de ga
astos vendrá condic
cionada p or la habiilitación
p
staria corrrespondien
nte y su aprobaciión anual en la
de la partida presupues
por interv
da Junta General Ordinaria . Compre
ende las ayudas p
vención
segund
quirúrg
gica (IQ), defunción (AD), inccapacidad transitoria
a para la p
profesión (AITP),
ayuda graciable por años de ejerciccio (AGAE)) y el segu
uro de res ponsabilid
dad civil
(SRC). Represen
nta el 34,4
45% del to
otal de gas
stos.
Tambié
én dismin
nuye su asignación
a
n en un 11,15% respecto
o al 2013
3. Esta
reducción se prroduce, en
n especiall, por la bajada de
e la prima
a del seg
guro de
responsabilidad civil en 25
5.000€ (-2
25%) resp
pecto al 2013, lo qu
ue permite
e seguir
ofreciendo un se
eguro auto
omático a los colegia
ados ejerc
cientes ressidente con cargo
a los G
GII.
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Otras p
partidas ta
ambién disminuyen su asigna
ación pres
supuestaria
a: AIQ un
n 20%,
AGAE u
un 6,78%
%.

XI.- DO
OTACIONEES SOCIALLES
Ese gru
upo de gastos englo
oba colabo
oraciones y actuaciones socialles, reduciiéndose
en un 5
52,38% con
c
respec
cto al 2013
3.

XII.- GGASTOS BAANCARIOS
Véase lo dicho re
especto a la partida imputada
a por este concepto a los GI.

XIII.- pprovisión para devoluci
d
ión de recibos
Véase lo dicho re
especto a la partida imputada
a por este concepto a los GI.

XIV.- IInversio
ones
a biblioteca y el
Este grupo de gastos,
g
qu
ue incluye
e la parte inventariable de la
gasto e
en togas, experimen
e
nta una re
educción del 5.31%.
Sin olv
vidar la ine
eludible y necesaria
a inversión
n en biblio
oteca, se p
pretende abordar
a
un plan
n de la rac
cionalizaciión de su gasto, la adaptación a las nu
uevas tecn
nologías
y, también, a las
s necesidades y dem
mandas rea
ales de los
s colegiado
os.

Notaa final
El periiódico seg
guimiento presupue
estario perrmitirá, si los ingre
esos superan los
previsttos y la ev
volución de
d los gasttos no lo impide, que los disstintos gru
upos de
gastos se vean beneficia
ados por esta circu
unstancia; en igua l medida,, si los
ingreso
os no alc
canzasen los plan ificados, deberán reajustarsse los im
mportes
asignad
dos a los distintos
d
grupos
g
de gastos.
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PREESUPUESTTOS 2014
2
Ilu
ustr
re co
oleggio prov
p vinccial de
abboga
adoss de a Co
oruñ
ña

23

SOS
(A) INGRES
PRESUPUEST
TO 2014
I.- INCORPORACIONES
S .unciones y Serv
vicios Grado I
A) Fu
B) Fu
unciones y Serv
vicios Grado II

PRESUPUEST
TO 2013

3.750,,00

50.000
0,00

1.161.000,,00

1.319.500
0,00

1.875,00
1.875,00

II.- CUOT
TAS COLEGIAL
LES .Cuottas mensuales:

1
1.305.000,00

1.480.000,00

684.000,00
621.000,00

A) Fu
unciones y Serv
vicios Grado I
B) Fu
unciones y Serv
vicios Grado II
1º Ejjercientes reside
entes:
A) Fu
unciones y Serv
vicios Grado I
B) Fu
unciones y Serv
vicios Grado II

684.000,00
6
4
456.000,00

2º No
o ejercientes res
sidentes
B) Fu
unciones y Serv
vicios Grado II

150.000,00

3º No
o residentes
B) Fu
unciones y Serv
vicios Grado II

15.000,00

4º Ejjercientes reside
entes < 1 año
A) Fu
unciones y Serv
vicios Grado I
B) Fu
unciones y Serv
vicios Grado II

-

5º De
esempleados re
esidentes
A) Fu
unciones y Serv
vicios Grado I

-

5º De
esempleados no
o residentes
A) Fu
unciones y Serv
vicios Grado I

-

(*) Descontar:
Cons
sejo General de la Abogacía
Cons
sello Avogacia Galega
G

115.200,00
28.800,00

129.500,00
31.000,00

144.000,00

160.500,00
13.000,,00

III.- SER
RVICIOS PROFE
ESIONALES
a) Ha
abilitaciones, Ce
ertificaciones y Dictámenes:
D
b) Po
orcentaje Mutua
alidad

1.000,00
12.000,00

15.000
0,00
3.000,00
12.000,00

15.000,,00

15.000
0,00

30.000,,00

30.000
0,00

VI.- INFR
RAESTRUCTUR
RA TURNO DE OFICIO
O
Y S.O.J.

60.000,,00

40.000
0,00

VII.- FOR
RMACIÓN Y ES
SCUELA DE PRA
ACTICA JURIDI CA .-

77.300,,00

50.000
0,00

IV.- INTE
ERESES BANCA
ARIOS .7.500,00
7.500,00

Impu
utados a Funcion
nes y servicios G
Grado I
Impu
utados a Funcion
nes y servicios Grado
G
II
V.- RECIIBOS ATRASAD
DOS .Impu
utados a Funcion
nes y servicios G
Grado I
Impu
utados a Funcion
nes y servicios Grado
G
II

a) Ac
ctividades forma
ativas
b) Cu
uotas Master Ab
bogacía

15.000,00
15.000,00

25.000,00
52.300,00

(ppto Master 2014)

2.000,00
48.000,00
16.000
0,00

VIII.- ING
GRESOS POR FORMACIÓN
F
.13.000,,00

IX.- CUO
OTAS SOCIEDA
ADES PROFESIO
ONALES.-

9.000
0,00

TOTAL IN
NGRESOS SERV
VICIOS Y FUNC
CIONES GRADO
OI

667.375
5,00

1.535.50
00,00

TOTAL IN
NGRESOS SERV
VICIOS Y FUNC
CIONES GRADO
O II

705.675
5,00

1.544.50
00,00

1.373.050
0,00

1.544.50
00,00

TOTAL INGRESOS
I
PRE
EVISTOS PARA
A EL EJERCICIO
O
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(B) INV
VERSIONES Y GASTOS
G
PRESUPUEST
TO 2014

PRESUPUEST
TO 2013

FU
UNCIONES Y SE
ERVICIOS GRAD
DO I

I.- GAS
STOS GENERALE
ES COLEGIO

176.100,00

1.- Alquileres
2.- Comunidad e I .B.I.
3.- Mantenimiento
os
4.- Suministros (ag
gua y electricidad)
5.- Sellos, Corresp
pondencia y Me nsajerias
6.- Teléfonos y Lin
neas ADSL
7.- Fotocopiadoras
s
8.- Servicios Exterrnos (Gestoría, Contable
C
y Auditor)
9.- Defensa Jurídic
ca
10. - Material de Officina e Imprenta
11. - Desplazamien
ntos y locomoci ón
12. - Seguros Coleg
gio
13. - Varios

26.000,00
9.000,00
27.000,00
12.000,00
25.000,00
15.000,00
5.600,00
22.000,00
3.000,00
20.000,00
2.000,00
9.000,00
500,00

188.700
0,00

32.000,00
9.000,00
27.000,00
12.000,00
27.000,00
15.000,00
4.600,00
20.000,00
9.000,00
20.000,00
2.000,00
10.000,00
1.100,00
365.000,00

II.- PER
RSONAL
283.000,00
82.000,00

Sallarios y comple
ementos
Seg
guridad Social

0,00
375.000
291.000,00
84.000,00

150,00

0,00
150

IV.- PR
ROVISION PARA
A DEVOLUCION RECIBOS
R

21.000,00

0,00
21.000

V.- ACT
TIVIDAD COLEG
GIAL .-

52.500,00

0,00
85.000

III.- GA
ASTOS BANCARIOS

1.- Gastos de repre
esentación:
1.1.- Participación
n en Actos no
org
ganizados por el
e Colegio
1.2- Actos corpora tivos y protocollo
2.- Dictámenes, Ho
onorarios y Órg
gano Instructor
3.- Dotación a las Delegaciones
VI.- GA
ASTOS TURNO DE
D OFICIO Y S.O
O.J.

15.000,00
10.000,00
19.000,00
8.500,00
32.000,00

(*)

1.- Guardias Letra dos S.O.J.
2.- Correspondenc
cia y mantenimiientos
3.- Teléfonos móviles y Buscas
4.- Servicio Colegial de Asistenci a penitenciaria
a
5.- Complemento Desplazamiento
os Turno Oficio
(*) No están incluida
as la repercusión
n de gastos gene
erales y personal

30.000,00
25.000,00
20.000,00
10.000,00

10.000,00
9.000,00
5.000,00
8.000,00

0,00
37.500
10.000,00
9.000,00
4.500,00
6.000,00
8.000,00

20.625,00

VII.- INV
VERSIONES
12.000,00
8.625,00

1.- Obras y mobilia
ario sede
4.- Informatización
n

0,00
35.000
15.000,00
20.000,00

FU
UNCIONES Y SE
ERVICIOS GRAD
DO II
177.000,00

VIII.-FO
ORMACIÓN Y ES
SCUELA DE PRA
ACTICA JURIDIC
CA (*)
1.- Formación, Conferencias, Sem
minarios y Jorna
adas
org
ganizadas por el
e Colegio
2.- Profesorado, Tutores, y Semin
narios
3.- Gastos comune
es
(luz
z, teléfono, impre
enta, fotocopias, Congresos, alquileres, etc.)
(*) No están incluida
as la repercusión
n de gastos gene
erales y personal
4.- Gastos Master de
d la Abogacía
5.- Publicaciones
6.- Biblioteca (susc
cripciones revis
stas y bases dattos)

51.000,00

40.000,00

16.000,00
10.000,00

36.000,00
20.000,00

41.000,00
12.000,00
47.000,00

48.000,00
15.000,00
20.000,00
29.650,00

IX.- ACTIVIDADES CUL
LTURALES Y SO
OCIALES .1.- Publicaciones
2.- Biblioteca (susc
cripciones revis
stas y bases dattos)
3.- Formación, Conferencias, Sem
minarios y Jorna
adas
org
ganizadas por el
e Colegio
4.- Actividades cullturales y deporrtivas
5.- Nuestra Señora
a del Patrocinio
o
6.-P
Prensa

0,00
179.000

0,00
57.000

8.000,00
-

15.000,00
-

5.000,00
14.000,00
2.650,00

9.000,00
30.000,00
3.000,00
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X.-AYUDAS Y SEGURO
O DE RESPONSA
ABILIDAD CIVIL
L .-

430.000
0,00
40.000,00
18.000,00
75.000,00
36.000,00

50.000,00
18.000,00
100.000,00
36.000,00

190.000,00
11.000,00
60.000,00
261.000,00

204.000,00
11.000,00
65.000,00
280.000,00

1.- Ayuda por inte rvención quirurrgíca
unción
2.- Ayuda por Defu
3.- Seguro Respon
nsabilidad Civil Letrados
4.-A
Ayuda por I.T.P
P.
5.- AYUDA GRACIA
ABLE POR AÑOS
S DE EJERCICIO
O:
1.- Mu
utualistas
2.- No
o Mutualistas
3.- Pa
agas extras
SUMA
A

484.000
0,00

XI.- DO
OTACIONES SOC
CIALES

0,00
10.000

0,00
21.000

7.000,00
3.000,00

1.- Colaboraciones
2.- Actuaciones Soc
ciales

18.000,00
3.000,00

XII.- GA
ASTOS BANCAR
RIOS

0,00
150

0,00
150

XIII.- P ROVISION PARA
RA DEVOLUCION
N RECIBOS

21.000
0,00

21.000
0,00

NVERSIONES
XIV.- IN

5,00
37.875

0,00
40.000

34.000,00
3.875,00

1.- Biblioteca ( parrte inventariable)
2.- Togas

36.000,00
4.000,00

TO
OTAL FUNCIONES Y SERVICIOS GRADO I

5,00
667.375

0,00
742.350

TO
OTAL FUNCIONE
ES Y SERVICIOS
S GRADO II

705.675
5,00

802.150
0,00

I
STOS
RESUMEN INGRESOS-GAS
OBLIG
GATORIOS

VOLUNTARIOS
S

TOTALE
ES

Total In
ngresos Previsto
os para el ejerc
cicio

667.375,00

705.675,00

1.373.05
50,00

1
1.544.500,00

Total In
nversiones y Ga
astos ejercicio

667.375,00

705.675,00

50,00
1.373.05

1
1.544.500,00

RESU
ULTADO

-

-

TOTAL INVER
RSIONES Y GASTOS PREVISTO
OS PARA EL EJE
ERCICIO

-

-

0,00
1.373.050

0,00
1.544.500

C
Con la aprobación de este presu
upuesto, cua
alquier transferencia eentre las parrtidas de
gastos incluidas en
n el mismo requerirá a
acuerdo de la Junta de
e Gobiernoo, previo informe de
la tesorrera de la Corporació
ón. Asimissmo la Junta de Gobierno, queeda facultad
da para
modifica
ar la estrucctura de las
s partidas d
de gastos e ingresos por Turno de Oficio a fin de
ajustarlo
os a las modificacion
m
nes que re
esulten pro
ocedentes a consecuuencia de cambios
normativos.
A Coruñ
ña, 3 de dicciembre de 2013.
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Fdo.: Augusto José
J
Pérez--Cepeda Villa
Decano
o en funciones

Fdo.:
F
María del Mar Raamos Martínez
Tesoreraa
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