
 

 

 

PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y GASTOS  

DEL AÑO 2017. 
 

 

 

• Presupuesto. 

• Resumen. 

• Memoria. 



EJERCICIO 2017 % EJERCICIO 2016

6.779.884,24 € -19,35% 8.406.124,36 €

1.- CUOTAS Censo   Importe unitario 2.477.184,56 € 1,14% 2.449.343,88 €
1.1.- Colegio Ejercientes > 5 años 2.250 x 48,66 € / mes 1.313.820,00 € 4,08% 1.262.289,06 €

1.2.- Colegio Ejercientes > 3 <  5 años 209 x 35,13 € / mes 88.106,04 € 0,84% 87.368,31 €

1.3.- Colegio Ejercientes < 3 años 344 x 24,66 € / mes 101.796,48 € -13,48% 117.652,86 €

1.4.- Colegio No Ejercientes 641 x 38,75 € / mes 298.065,00 € -4,08% 310.736,25 €

1.5.- Colegio No Ejercientes Procuradores 88 x 10,00 € / mes 10.560,00 € -23,48% 13.800,00 €

1.6.- Suplidos Consejos Procuradores 88 x 55,13 € / año 4.851,44 € -23,48% 6.339,95 €

1.7.- Seguro Resp. Civil Ejercientes 2.872 x 19,15 € / mes 659.985,60 € 1,36% 651.157,45 €

2.- A.J.G. E INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA 3.999.122,68 € -29,67% 5.686.372,48 €
2.1.- Turno de Oficio 3T y 4T 2015 0,00 € - 1.273.175,83 €

2.2.- Asistencia al Detenido 3T y 4T 2015 0,00 € - 463.680,00 €

2.3.- Asistencia Penitenciaria 4T 2015 0,00 € - 2.691,00 €

2.4.- Turno de Oficio 2017 2.862.183,20 € 0,95% 2.835.164,25 €

2.5.- Asistencia al Detenido 2017 919.800,00 € 2,56% 896.805,00 €

2.6.- Asistencia Penitenciaria 2017 10.764,00 € - 10.764,00 €

2.7.- Mantenimiento de Servicios A.J.G. 2017 193.398,88 € 7,37% 180.115,80 €

2.8.- Convenios Intermediación Hipotecaria Diputación 5.500,00 € -50,00% 11.000,00 €

2.9.- Convenios Intermediación Hipotecaria Ayuntamiento 7.476,60 € -42,38% 12.976,60 €

3.- DERECHOS 42.225,00 € 7,44% 39.300,00 €
3.1.- De Incorporación por primera vez 285,00 € 35.625,00 € 25,00% 28.500,00 €

3.2.- De Reincorporaciones 150,00 € 3.000,00 € - 0,00 €

3.3.- De Registro Sociedades Profesionales 300,00 € 1.800,00 € -80,00% 9.000,00 €

3.4.- De Emisión de dictámenes periciales 1.500,00 € - 1.500,00 €

3.5.- De Habilitaciones por asuntos propios 30,00 € 300,00 € - 300,00 €

4.- VARIOS Y REINTEGROS 57.993,00 € -13,97% 67.410,00 €
4.1.- Papel Profesional 150,00 € -50,00% 300,00 €

4.2.- Tarjetas de Fotocopiadoras 4.500,00 € -51,87% 9.350,00 €

4.3.- Lectores de Tarjetas ACA 730,00 € -89,20% 6.760,00 €

4.4.- Tarjetas ACA 613,00 € - 0,00 €

4.5.- Por Gestión devoluciones cuotas 1,00 € 3.000,00 € 0,00% 3.000,00 €

4.6.- Lotería de Navidad 33.000,00 € 3,13% 32.000,00 €

4.7.- De Actos Corporativos Colegio 13.000,00 € 0,00% 13.000,00 €

4.8.- De Actos Grupo Abogados Jóvenes 3.000,00 € 0,00% 3.000,00 €

5.- FINANCIEROS 5.266,67 € -43,97% 9.400,00 €
5.1.- Intereses c/corrientes y c/depósito 5.266,67 € -43,97% 9.400,00 €

 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017,
APROBADO POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2016.

I N G R E S O S



EJERCICIO 2017 % EJERCICIO 2016

6.- AJENOS 173.212,10 € 35,70% 127.643,72 €
6.1.- Aportación Póliza Seguro Vida 20.722,02 € - 0,00 €

6.2.- Aportación Póliza Seguro R.Civil 52.264,80 € 42,74% 36.616,44 €

6.3.- Aportación Pólizas Seguros de Salud 64.448,00 € 11,12% 58.000,00 €

6.4.- Aportación Convenios con Entidades 15.000,00 € 20,00% 12.500,00 €

6.5.- Gestión de Publicidad 2.000,00 € 0,00% 2.000,00 €

6.6.- Aportación Convenios Club ICAGR 50,00 € 1.250,00 € 25,00% 1.000,00 €

6.7.- Aportación Mutualidades 17.527,28 € 0,00% 17.527,28 €

7.- EXCEPCIONALES 24.880,25 € -6,66% 26.654,28 €
7.1.- Otros Imprevistos 3.000,00 € 0,00% 3.000,00 €

7.2.- Reincorporaciones de Colegiados 4.000,00 € -33,33% 6.000,00 €

7.3.- Arrendamiento sede colegial de Motril 15.432,25 € 1,17% 15.254,28 €

7.4.- Arrendamiento cafetería colegial 2.448,00 € 2,00% 2.400,00 €

360.816,18 € 321,63% 85.577,41 €

8.- INMOVILIZADO 90.963,06 € 6,29% 85.577,41 €
8.1.- Amortización Inmovilizado Inmaterial 10.063,85 € 51,76% 6.631,60 €

8.2.- Amortización Inmovilizado Material 77.703,01 € -1,57% 78.945,81 €

8.3.- Amortización Inver. Inmobiliarias 3.196,20 € - 0,00 €

9.- APLICACIÓN DE EXCEDENTES DE TESORERIA 269.853,12 € - 0,00 €
9.1.- Aplicación de excedentes de Tesorería 269.853,12 € - 0,00 €

7.140.700,42 € -15,91% 8.491.701,76 €

I N G R E S O S

OPERACIONES DE FONDO

TOTAL OPERACIONES



EJERCICIO 2017 % EJERCICIO 2016

7.107.860,42 € -15,98% 8.459.361,76 €

1.- PERSONAL 920.855,61 € 2,14% 901.530,34 €
1.1.- Sueldos y Salarios 691.243,11 € 2,06% 677.323,71 €                 

1.2.- Seguridad Social Cuota Patronal 189.564,31 € 1,15% 187.407,60 €                 

1.3.- Seguros Médico y de Vida 35.848,19 € 2,13% 35.099,03 €                   

1.4.- Seguro de exteriorarización de pensiones 900,00 € 0,00% 900,00 €                        

1.5.- Prevención Riesgos Laborales 800,00 € 0,00% 800,00 €                        

1.6.- Desplazamientos del Personal 2.500,00 € - -  €                              

2.- A.J.G. E INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA 4.345.508,50 € -27,91% 6.027.770,72 €
2.1.- Turno de Oficio 3T y 4T 2015 0,00 € -100,00% 1.273.175,83 €              

2.2.- Asistencia al Detenido 3T y 4T 2015 0,00 € -100,00% 463.680,00 €                 

2.3.- Asistencia Penitenciaria 4T 2015 0,00 € -100,00% 2.691,00 €                     

2.4.- Turno de Oficio 2017 2.862.183,20 € 0,95% 2.835.164,25 €              

2.5.- Asistencia al Detenido 2017 919.800,00 € 2,56% 896.805,00 €                 

2.6.- Asistencia Penitenciaria 2017 10.764,00 € 0,00% 10.764,00 €                   

2.7.- Convenios Intermediación Hipotecaria Diputación 5.500,00 € -50,00% 11.000,00 €                   

2.8.- Convenios Intermediación Hipotecaria Ayuntamiento 7.476,60 € -42,38% 12.976,60 €                   

2.9.- Personal laboral directo 332.368,55 € 5,06% 316.360,29 €                 

2.10.- Personal laboral indirecto 104.202,61 € 5,59% 98.687,70 €                   

2.11.- Personal no laboral.- Letrados S.O.J. 33.000,00 € 0,00% 33.000,00 €                   

2.12.- Gastos Generales directos 8.500,00 € -15,00% 10.000,00 €                   

2.13.- Gastos Generales indirectos 52.574,51 € -0,33% 52.750,87 €                   

2.14.- Amortizaciones 9.139,03 € 18,46% 7.715,17 €                     

2.15.- Cursos de Formación y Reciclaje A.J.G. 0,00 € -100,00% 3.000,00 €                     

3.- AMORTIZACIONES 81.824,03 € 5,09% 77.862,24 €
3.1.- Inmovilizado Intangible 10.063,85 € 51,76% 6.631,60 €                     

3.2.- Inmovilizado Material 68.563,98 € -3,74% 71.230,64 €                   

3.3.- Inversiones Inmobiliarias 3.196,20 € - -  €                              

4.- PUBLICACIONES 33.334,20 € -2,92% 34.338,00 €
4.1.- Guía Profesional / Agenda dietario 12.786,00 € 8,08% 11.830,00 €                   

4.2.- Fundas de Agendas 0,00 € -100,00% 1.220,00 €                     

4.3.- Edición y Distribución Revista Colegial 20.548,20 € -3,48% 21.288,00 €                   

 5.- ASISTENCIA SOCIAL 25.299,39 € -6,02% 26.919,73 €
5.1.- Ayuda Tercer Mundo 0,7% 12.686,43 € 1,14% 12.542,93 €

5.2.- Adeslas Viudas de Colegiados 3.612,96 € 6,99% 3.376,80 €

5.3.- Otras Asistencias 5.000,00 € 0,00% 5.000,00 €

5.4.- Prestaciones por Maternidad 4.000,00 € -33,33% 6.000,00 €

6.- GENERALES 1.691.738,69 € 22,44% 1.381.640,75 €
  

6.1.- SUMINISTROS 47.419,77 € -13,81% 55.020,75 €
6.1.1.- Teléfono, Fax, Internet y Macrolan 21.024,16 € -10,33% 23.445,13 €

6.1.2.- Electricidad 19.183,81 € -8,33% 20.927,68 €

6.1.3.- Agua 2.698,80 € 13,97% 2.367,94 €

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

G A S T O S 



EJERCICIO 2017 % EJERCICIO 2016

6.1.4.- Material de oficina e imprenta 3.000,00 € -25,00% 4.000,00 €

6.1.5.- Prensa 900,00 € -10,00% 1.000,00 €

6.1.6.- Carnet Profesional - Tarjeta ACA 613,00 € -81,31% 3.280,00 €

6.2.- SERVICIOS EXTERIORES 197.703,30 € 12,58% 175.618,94 €
6.2.1.- Correo y Mensajería 13.000,00 € -3,70% 13.500,00 €

6.2.2.- Limpieza 28.097,81 € 0,49% 27.960,07 €

6.2.3.- Jardinería 2.076,49 € -55,38% 4.654,15 €

6.2.4.- Alquiler Local Almacén 3.672,00 € -4,39% 3.840,50 €

6.2.5.- Alquiler Sede Motril 15.142,00 € 50,39% 10.068,33 €

6.2.6.- Bases de Datos de Biblioteca 45.000,00 € 0,00% 45.000,00 €

6.2.7.- Fotocopiadoras e impresoras 8.020,00 € -2,43% 8.220,00 €

6.2.8.- Delegaciones en Partidos Judiciales 18.000,00 € -18,18% 22.000,00 €

6.2.10.- Ascensores 2.795,00 € -58,13% 6.675,89 €

6.2.11.- Togas 6.000,00 € 0,00% 6.000,00 €

6.2.12.- Auditoria de Cuentas 5.900,00 € 3,51% 5.700,00 €

6.2.13.- Gabinete de Prensa 18.700,00 € 0,00% 18.700,00 €

6.2.14.- Corte de Arbitraje y Mediación 3.300,00 € 0,00% 3.300,00 €

6.2.15.- Instructores Exp. Disciplinarios 3.000,00 € - 0,00 €

6.2.16.- Compliance 4.000,00 € - 0,00 €

6.2.17.- Servicios Informáticos 3.000,00 € - 0,00 €

6.2.18.- Call Center Telefónico 18.000,00 € - 0,00 €

  

6.3.- CONSERVACIÓN 38.300,00 € 64,38% 23.300,00 €
6.3.1.- Mantenimientos y Materiales 8.300,00 € 0,00% 8.300,00 €                     

6.3.2.- Obras adaptación Nueva Sede Motril 30.000,00 € 100,00% 15.000,00 €                   

  

6.4.- SEGUROS 935.107,40 € 42,44% 656.504,31 €
6.4.1.- Responsabilidad Civil 929.838,72 € 42,80% 651.157,45 €

6.4.2.- Multirriesgo Inmovilizado 5.268,68 € -1,46% 5.346,86 €

6.5.- PUBLICIDAD 1.500,00 € 0,00% 1.500,00 €
6.5.1.- Publicidad Institucional y Promoción  1.500,00 € 0,00% 1.500,00 €

6.6.- CONSEJOS Y ENTIDADES 202.507,08 € -0,25% 203.019,25 €
6.6.1.- Censo Total Consejo General de la Abogacía 145.407,08 € -0,24% 145.759,25 €

6.6.2.- Censo Residentes Consejo Andaluz Colegios Abogados 56.800,00 € -0,28% 56.960,00 €

6.6.3.- Unión Profesional de Granada 300,00 € 0,00% 300,00 €

  

6.7.- ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 19.000,00 € 0,00% 19.000,00 €
6.7.1.- Agrupación Coral 4.500,00 € 0,00% 4.500,00 €

6.7.2.- Agrupación Teatral 4.500,00 € 0,00% 4.500,00 €

6.7.4.- Equipo de Fútbol 4.500,00 € 0,00% 4.500,00 €

6.7.5.- Actividades Culturales y Sociales 5.000,00 € 0,00% 5.000,00 €

6.7.6.- Otras Actividades 500,00 € 0,00% 500,00 €

6.8.- ABOGADOS JÓVENES 14.250,00 € 0,00% 14.250,00 €
6.8.1.- Gastos recuperables 3.000,00 € 0,00% 3.000,00 €                     

6.8.2.- G.A.J. Formación 6.250,00 € 0,00% 11.250,00 €                   

6.8.3.- G.A.J. Desplazamientos 3.000,00 € - -  €                              

6.8.4.- G.A.J. Otras Actividades 2.000,00 € - -  €                              

G A S T O S 



EJERCICIO 2017 % EJERCICIO 2016

6.9.- CORPORATIVOS 63.300,00 € 6,75% 59.300,00 €
6.9.1.- Actos Corporativos Recuperables 13.000,00 € 0,00% 13.000,00 €                   

6.9.2.- Actos Corporativos e Institucionales 25.000,00 € -16,67% 30.000,00 €                   

6.9.3.- Desplazamientos Junta de Gobierno 15.000,00 € -6,25% 16.000,00 €                   

6.9.4.- Otras Jornadas y Congresos 300,00 € 0,00% 300,00 €                        

6.9.5.- Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno 10.000,00 € - -  €                              

6.10.- TRIBUTOS 67.561,83 € 5,13% 64.263,63 €
6.10.1.- Impuestos Locales 7.961,83 € 0,00% 7.961,83 €                     

6.10.2.- I.V.A. Soportado no deducible 58.100,00 € 6,02% 54.801,80 €                   

6.10.3.- Impuesto sobre Sociedades 1.500,00 € 0,00% 1.500,00 €                     

6.11.- VARIOS Y REINTEGROS 35.089,31 € -11,98% 39.863,86 €
6.11.1.- Lotería de Navidad 33.000,00 € 3,13% 32.000,00 €

6.11.2.- Lectores de Tarjetas ACA 730,00 € -89,20% 6.760,00 €

6.11.3.- Otros Menores y Transportes 1.359,31 € 23,14% 1.103,86 €

6.12.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA 70.000,00 € 0,00% 70.000,00 €
6.12.1.- Programas de Formación Especializada 60.000,00 € 0,00% 60.000,00 €

6.12.2.- Otros gastos Grupos Especializados 10.000,00 € 0,00% 10.000,00 €

7.- PROVISIONES 6.000,00 € 0,00% 6.000,00 €
7.1.- Insolvencias por Cuotas Colegiales 6.000,00 € 0,00% 6.000,00 €

8.- FINANCIEROS 300,00 € 0,00% 300,00 €
8.2.- Comisiones y Otros Gastos 300,00 € 0,00% 300,00 €

9.- EXCEPCIONALES 3.000,00 € 0,00% 3.000,00 €
9.1.- Imprevistos 3.000,00 € 0,00% 3.000,00 €

32.840,00 € 1,55% 32.340,00 €

10.- INMOVILIZADO 32.840,00 € 1,55% 32.340,00 €
10.1.- Adquisiciones de Biblioteca 5.000,00 € -16,67% 6.000,00 €

10.2.- Adquisiciones de Mobiliario 2.500,00 € -37,50% 4.000,00 €

10.3.- Adquisiciones de Informática Hardware 3.000,00 € - 0,00 €

10.4.- Adquisiciones de Informática Software 7.000,00 € - 0,00 €

10.5.- Butacas Nueva Sala Conferencias 0,00 € -100,00% 14.500,00 €

10.6.- Proyecto Nueva Iluminación Ahorro Energético Santa Ana 3.400,00 € 13,33% 3.000,00 €

10.7.- Proyecto Nueva Iluminación Ahorro Energético Cárcel Alta 7.100,00 € - 0,00 €

10.8.- Proyecto Software Veridata 4.840,00 € 0,00% 4.840,00 €

7.140.700,42 € -15,91% 8.491.701,76 €

OPERACIONES DE FONDO

                  TOTAL OPERACIONES

G A S T O S 



GASTOS  INGRESOS  

FUNCIONAMIENTO 7.107.860,42 € 6.779.884,24 €
PERSONAL 920.855,61 € 2.477.184,56 €

A.J.G. E INTER. HIPOTECARIA 4.345.508,50 € 3.999.122,68 €

AMORTIZACIONES 81.824,03 € 42.225,00 €

PUBLICACIONES 33.334,20 € 57.993,00 €

ASISTENCIA SOCIAL 25.299,39 € 5.266,67 €

GENERALES 1.691.738,69 € 173.212,10 €

PROVISIONES 6.000,00 € 24.880,25 €

FINANCIEROS 300,00 €

EXCEPCIONALES 3.000,00 €

FONDO 32.840,00 € 360.816,18 €
INMOVILIZADO 32.840,00 € INMOVILIZADO 90.963,06 €

APLICACIÓN DE EXCEDENTES TESORERIA 269.853,12 €

TOTALES 7.140.700,42 € 0,00 € TOTALES 7.140.700,42 €

La aprobación del presente presupuesto faculta a la Junta de Gobierno para llevar a cabo cuantas transferencias
estime necesarias durante la vigencia del mismo, así como determinar y recaudar el importe de las cuotas y
suplidos que deban abonar los colegiados, para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.

Artículos 83 y 84 del Estatuto  General de la Abogacía Española.
Artículos 51.1.g), 51.4.b), 71 y 72  de los Estatutos de este Ilustre Colegio.

DERECHOS

VARIOS Y REINTEGROS

APROBADO POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2016.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017,

EXCEPCIONALES

FONDO

RESUMEN

FUNCIONAMIENTO
CUOTAS Y SUPLIDOS

A.J.G. E INTER. HIPOTECARIA

FINANCIEROS

AJENOS



 
 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. 

 

En aras de facilitar la comprensión de cada una de las partidas que integran el 
proyecto adjunto, aparecen en primer término las operaciones de 
funcionamiento que se corresponden con las recogidas en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, y en segundo término aquellas relacionadas con las operaciones de 
fondo, que incumben a partidas del balance que pueden producir desviaciones 
presupuestarias. 
 

INGRESOS: 
 
1.- CUOTAS Y SUPLIDOS: La Junta de Gobierno del Colegio propone para el 
ejercicio 2017 el mantenimiento de los mismos importes de las cuotas colegiales  
vigentes en los ejercicios 2016 y 2015. Se mantiene la exención automática de las 
cuotas colegiales para todos los colegiados al cumplir la edad de 70 años, 
independientemente de la antigüedad en el ejercicio. 
 
Conforme a la propuesta final aprobada en la Junta General, la cuota mensual 
por el seguro de responsabilidad civil, a pagar durante el ejercicio 2017, será la 
misma que la del ejercicio anterior fijada en 19,15 euros.  
 
Se mantienen, para el próximo ejercicio 2017, como suplidos, los importes a 
satisfacer por los compañeros procuradores incorporados a nuestro Colegio, en 
base al Convenio suscrito entre ambos Colegios, correspondientes a las cuotas 
que por colegiado se deben abonar, al Consejo General de la Abogacía 
Española (39,13 €/año) y al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (16,00 
€/año).  
 
 
2.- ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA E INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA: Siguiendo el 
criterio del devengo, se establece una previsión de los importes a devengar en 
2017 por la prestación de estos servicios y que se cobraran una parte en 2017 y 
otra en 2018, calculados sobre la base de la media de los últimos trimestres 
valorados con los módulos y bases de compensación económica contenidos en 
la Orden de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, de 17 de 
septiembre de 2012; en la espera de la definitiva aprobación y publicación del 
nuevo baremo de los servicios de A.J.G. comprometido por la Junta de 
Andalucía. 



 
Para el servicio de Asistencia Letrada al Detenido, se considera la organización 
prevista de 20 letrados de guardia diarios para toda la provincia. 
  
Atendiendo a los criterios que impusieron, tanto el plan estatal de revisión del 
gasto y austeridad como el plan autonómico de reequilibrio en materia de 
Asistencia Jurídica Gratuita, se mantiene la reducción del 10% al 5% del  coste 
económico generado por las actuaciones profesionales en materia de justicia 
gratuita efectuadas en los tres primeros trimestres del ejercicio en curso y el cuarto 
trimestre del año anterior, como ingreso presupuestado para sufragar los gastos 
de funcionamiento de estos Servicios, conforme al artículo 53 del vigente 
Reglamento de Justicia Gratuita de Andalucía, con la misma consideración 
anterior de ver cumplida la expectativa comprometida de volver al porcentaje 
del 10% en el plazo de dos años. 
 
Igualmente en las partidas de Convenios Intermediación Hipotecaria figuran los 
importes a percibir, en base a los convenios firmados en su día, con la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento para el funcionamiento de la Oficina de 
Intermediación Hipotecaria, por los servicios que se prestaran en 2017, que han 
visto disminuir considerablemente el número de asuntos tramitados en los últimos 
ejercicios.  
 
 
3.- DERECHOS: En base a las cifras de ejercicios anteriores se establece para el 
ejercicio 2017, una previsión de 125 nuevas incorporaciones y se ha estimado el 
registro de 6 nuevas sociedades profesionales. Como novedad, se crea en este 
ejercicio un nuevo importe por el coste administrativo asociado a la tramitación 
de los expedientes de reincorporación, fijado en 150 euros y se ha estimado una 
previsión de 20 a tramitar en el año 2017. 
 
 
4.- VARIOS Y REINTEGROS: Junto a los diferentes ingresos obtenidos por la venta de 
papel profesional, tarjetas de fotocopiadoras, y los reintegros de un euro por cada 
recibo devuelto de cuota colegial y/o de seguro de responsabilidad civil, se 
recogen también la venta de lectores y tarjetas ACA, la venta de la Lotería de 
Navidad, y los ingresos previstos por la venta de tarjetas de asistencia a los 
diferentes actos organizados por el Colegio (Santa Teresa y Fiesta de la Virgen del 
Mar en Motril) y por el Grupo de Abogados Jóvenes (Fiesta de la Primavera), que 
tienen su correspondiente cuenta de gasto por igual importe,. 
 
 
5.- FINANCIEROS: Previsión de los rendimientos que se devengaran en el próximo 
ejercicio por los saldos de las cuentas corrientes y de depósito del Colegio, en 
función de los cada vez más reducidos tipos de interés, y continuando la 
tendencia a la baja en este momento.  
 
 
6.- AJENOS: Corresponden a los ingresos estimados por las aportaciones del 
corredor Astra Herrero S.L. como agente mediador en la póliza de suscripción 
voluntaria del seguro de vida y accidentes suscrito con la compañía Axa, por los 



agentes mediadores Jurado Mata & Marsh por la intermediación en la póliza de 
seguro de responsabilidad civil profesional suscrita con la compañía SegurCaixa 
Adeslas, y por el corredor Aon Services S.A. como agente mediador en las pólizas 
de salud que el Colegio mantiene firmadas para sus colegiados, con las 
compañías Adeslas y Asisa. 
  
Se completa el epígrafe con las aportaciones a realizar, en base a los diferentes 
convenios de colaboración firmados con las entidades bancarias con las que 
opera el Colegio, (Caja Rural de Granada, Banco de Santander, BMN – Caja 
Granada y Banco de Sabadell), junto con la previsión de los ingresos obtenidos 
por las empresas que formen parte del Club ICAGR, y los de la gestión de la 
publicidad en los distintos canales de comunicación del Colegio, y finalmente 
con los ingresos previstos de la Mutualidad de la Abogacía y Alter Mutua, por la 
prestación de servicios a los mutualistas en el Colegio, según sus respectivos 
convenios de colaboración. 
 
 
7.- EXCEPCIONALES: Se establece una previsión básicamente para los importes 
procedentes de los colegiados que habiendo causado baja en la Corporación 
por falta de pago, deseen reincorporarse abonando, además de los derechos de 
reincorporación (nota 3) el importe de las cuotas colegiales adeudadas en el 
momento de su baja.  
 
También se incluyen las rentas del arrendamiento a la Junta de Andalucía de las 
antiguas dependencias colegiales en la ciudad de Motril y de la cafetería 
colegial; junto con cualquier otro ingreso, que por su naturaleza, no se encuadre 
en alguno de los conceptos anteriores. 
 
 
8.- INMOVILIZADO: Las dotaciones para amortizaciones por depreciación del 
inmovilizado se recogen como ingreso en las operaciones de fondo, y 
simultáneamente, como gasto en operaciones de funcionamiento, al 
considerarse que reducen el valor de los elementos patrimoniales a los que 
afectan. 
 
9.- APLICACIÓN DE EXCEDENTES DE TESORERÍA: Conforme a la propuesta final 
aprobada en la Junta General, se establece que, para el año 2017, la diferencia 
entre las primas a pagar por el seguro de responsabilidad civil ( 26,98 euros / mes), 
y la cuota colegial a pagar por este mismo seguro (19,15 euros/mes) para todo el 
colectivo de abogados asegurados sea sufragada con cargo a los excedentes 
de tesorería generados históricamente por el Colegio.  
 
 
GASTOS: 
 
Para el ejercicio 2017, se continúa con el sistema de contabilidad de costes en el 
funcionamiento de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, de modo que se 
imputan además de sus gastos directos, los correspondientes gastos indirectos de 
personal, gastos generales y amortizaciones, calculados en base a diferentes 
porcentajes de gasto dedicados a esta actividad. 



 
 
1.- PERSONAL: Aparecen recogidos en el epígrafe de Sueldos y Salarios, el importe 
bruto de las nóminas del personal no afecto a los servicios de A.J.G. y deducidos 
en el importe correspondiente a los gastos indirectos de personal de esos servicios.  
 
Para el próximo ejercicio 2017 se ha fijado, un incremento salarial del 2,60% 
conforme a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de 
Granada 2011/2015, junto con la actualización a siete empleados de los trienios 
por antigüedad (6%); igualmente aparece la cuota patronal de la Seguridad 
Social, de acuerdo con las bases y tipos de cotización para 2017conforme  al R.D. 
Ley 3/2016, de 2 de diciembre. 
  
Se consignan también en este apartado los importes previstos por las retribuciones 
en especie, correspondientes al seguro médico que conlleva una subida de 
primas del 7% y al de vida; además figura la prima del seguro de exteriorización 
de los compromisos por pensiones de jubilación de la plantilla del personal del 
Colegio, conforme establece el Real Decreto 1588/99 y la contratación del 
servicio ajeno de prevención de riesgos laborales.  
 
Aparece, como novedad en este ejercicio, la partida de Desplazamientos del 
Personal para recoger todos los gastos por los desplazamientos a las numerosas 
reuniones o seminarios técnicos, informáticos o de gestión eficiente, que se 
realicen a lo largo del año 2017 y a los que asistan empleados de la Corporación, 
separándolos del epígrafe de Desplazamientos de la Junta de Gobierno, donde 
hasta ahora se venían recogiendo. 
 
Se deja expresa constancia que las retribuciones concretas del personal de la 
Corporación, se encuentran protegidas por los derechos a la intimidad y a la 
protección de datos de carácter personal recogidos en la Ley 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en su Reglamento de 
su desarrollo; según el informe emitido por el gabinete jurídico de la Agencia 
Española de Protección de Datos, de fecha 31 de julio de 2013, además de la 
numerosa jurisprudencia en el mismo sentido. 
 
 
2.- ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA E INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA: Con los 
mismo criterios que en el capítulo de Ingresos, se recogen los mismos importes a 
devengar por las actuaciones profesionales por la prestación de los servicios de 
Turno de Oficio, Asistencia al Detenido y Servicio de Orientación Jurídica 
Penitenciaria (el pago efectivo se realizará cuando se reciban estos fondos, 
conforme al calendario de pagos que se suscriba al efecto entre el Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados y la Consejería de Justicia de la Junta de 
Andalucía), junto con los pagos a realizar por el funcionamiento de la Oficina de 
Intermediación Hipotecaria de la Diputación y del Ayuntamiento. 
  
Se consigna en el epígrafe de personal laboral directo, el importe bruto de las 
nóminas y la cuota patronal de la Seguridad Social de los siete empleados 
adscritos a estos Servicios, con el siguiente detalle: Dos en el Turno de Oficio, dos 
en la Asistencia Letrada al Detenido y tres en el Servicio de Orientación Jurídica 



con el mismo incremento salarial que el resto del personal, si bien para el año 
2017 se va a realizar una permuta por razones organizativas, entre dos empleados 
de la Corporación a estos servicios, lo que altera la comparabilidad de estas 
cifras respecto a las del ejercicio anterior.  
 
En el epígrafe de personal laboral indirecto figuran los importes correspondientes 
a los distintos porcentajes de gasto imputados a esta actividad por la gerencia, 
administración, informática y ordenanza y el personal no laboral corresponde a 
los dos letrados que atienden el Servicio de Orientación Jurídica en Granada, así 
como otros dos en el de Motril.  
 
Figuran igualmente los gastos generales específicos de estos servicios, como son 
el funcionamiento del sistema Manager Vox, el seguro de accidentes, 
concertado con la Mutualidad de la Abogacía, para los letrados en alta en el 
servicio de Asistencia Letrada al Detenido, junto con los gastos de imprenta de 
impresos y formularios, y la correspondiente distribución de los gastos generales y 
amortizaciones, siguiendo los criterios de contabilidad de costes. 
 
Desaparece el concepto de cursos de formación y reciclaje en materia de A.J.G., 
ya que los mismos se desarrollaran conforme al nuevo sistema de formación 
continua implantado para el acceso y reciclaje en los distintos grupos 
especializados en estas materias, conforme al acuerdo adoptado en su día. 
 
 
3.- AMORTIZACIONES: Corresponde a la corrección contable por el valor de la 
depreciación del inmovilizado calculada en función de la vida útil estimada de 
cada bien y su correspondiente coeficiente de amortización, dentro del plan 
general de amortización del inmovilizado material e inmaterial. 
 
La dotación a la amortización de las sede colegial de Motril, al encontrarse 
arrendada a la Junta de Andalucía, se considera como Inversiones Inmobiliarias. 
 
 
4.- PUBLICACIONES: Consigna los importes destinados a la adquisición del dietario 
y la realización de la Guía Profesional 2017, junto con la edición y distribución de 
la revista colegial Testigo de Cargo. 
 
 
5.- ASISTENCIA SOCIAL: Integra la distribución del 0,7 % sobre el total de cuotas 
colegiales, entre proyectos de ayuda al tercer mundo presentados por diferentes 
O.N.G.S., el mantenimiento del seguro médico, concertado con Adeslas, a las seis 
viudas de colegiados que aún permanecen en el mismo, junto las ayudas a 
colegiados o colectivos con especiales necesidades según acuerdos de Junta de 
Gobierno, y termina el capítulo con el importe previsto por las exenciones de las 
cuotas colegiales a aquellas colegiadas ejercientes en los cuatro meses siguientes 
a la fecha de parto, según los acuerdos adoptados en su día y la evolución en los 
últimos años de estas solicitudes. 
 
 



6.- GENERALES: En relación a los servicios y suministros exteriores se pretende 
mantener con algunas variaciones a la baja, fruto de las medidas de ahorro y 
eficiencia desarrolladas como son la implantación de la nueva red telefonía IP, la 
nueva iluminación led y sensores de presencia para ahorro de iluminación,  
convenio de colaboración con Correos, y la progresiva reducción del uso del 
papel, los importes de ejercicios anteriores, con la consideración realizada de la 
contabilidad de costes en los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita. 
 
Se introduce como novedad una partida para atender el Compliance 
(cumplimiento normativo), a fin de establecer las políticas y procedimientos 
adecuados y suficientes para garantizar que el Colegio en su conjunto cumple 
con el marco normativo aplicable.   
 
Como se contemplaba en el proyecto tecnológico del ejercicio anterior, se 
establece para este ejercicio y una vez realizadas las instalaciones de redes IP 
necesarias, una previsión del importe para la contratación y puesta en 
funcionamiento de un servicio externo de atención telefónica, que mejore y 
facilite la adecuada respuesta de la multitud de llamadas que se reciben a diario 
en todas las sedes colegiales. 
 
Aparte de los mantenimientos de los sistemas de alarma, contra incendios, aire 
acondicionado, desinfección, maquinarias y otros, se ha fijado una previsión para 
las gastos de adaptación de la posible nueva sede colegial en Motril, y su nuevo 
arrendamiento, ya que se está tratando de encontrar un local más adecuado 
que el actual, donde poder trasladar esta Delegación para ofrecer más y mejores 
servicios a los colegiados y las personas solicitantes de justicia gratuita en la 
ciudad de Motril. 
 
En el epígrafe de Seguros, el importe de 26,98 euros es la nueva prima mensual 
por colegiado del seguro de responsabilidad civil, que se renovará a su 
vencimiento conforme a la propuesta presentada por la compañía SegurCaixa 
Adeslas, que deberá firmarse antes del día 31/12/2016 fecha de su vencimiento, y 
que conlleva un significativo incremento de primas motivado por las altas cifras 
de siniestralidad que acumula esta póliza y la difícil situación en que se encuentra 
el mercado de este ramo de seguros, siendo esta en su conjunto y a criterio de 
esta Junta de Gobierno, la mejor oferta de las presentadas. Junto con el seguro 
multirriesgo de los tres inmuebles propiedad del Colegio y uno en alquiler.   
 
Se recogen los importes previstos para la partida de Cuotas del Consejo General 
de la Abogacía Española, por el censo total de colegiados, a razón de 3,26 
€/colegiado/mes y del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados en función del 
censo de colegiados ejercientes y no ejercientes residentes en Granada y 
provincia, a razón de 1,33 €/colegiado residente/mes. 
 
En el epígrafe de actividades culturales se mantiene la misma dotación del 
ejercicio anterior que recoge la actividad del Coro, del Grupo de Teatro, y el 
equipo de fútbol del Colegio, junto con las actividades culturales desarrolladas 
por el Colegio (jueves musicales, exposiciones).  
 



La actividad del Grupo de Abogados Jóvenes, este año se desglosa en gastos 
recuperables y en actividades formativas, desplazamientos y otras, continuando 
con la misma dotación presupuestaria del año anterior.  
 
En relación a los Actos Corporativos e Institucionales organizados por el Colegio 
aparece para el próximo ejercicio una nueva partida para los gastos ocasionados  
por la celebración en Granada, los días 31 de mayo 1 y 2 de junio de 2017, de las 
VII Jornadas de Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de España; y se  
reducen los importes previstos para los otros Actos Corporativos y los Gastos de 
Desplazamientos de la Junta de Gobierno. 
 
Analizada la importante y eficaz actividad formativa que vienen desarrollando los 
20 grupos especializados existentes en el Colegio, se mantiene la misma dotación 
y epígrafes de gasto del ejercicio anterior. 
 
 
7.-PROVISIONES: Se recogen las provisiones del previsible importe de las cuotas 
colegiales de aquellos colegiados para los que la Junta de Gobierno acuerde su 
baja por falta de pago, conforme al principio de prudencia valorativa. 
 
 
8.-FINANCIEROS: Figuran los gastos destinados al pago de comisiones y servicios 
bancarios habituales y recoge también las comisiones por el pago del nuevo 
servicio por uso del terminal de pago virtual con tarjeta de crédito.  
 
 
9.- EXCEPCIONALES: Cualquier otro gasto imprevisto, que por su naturaleza, no se 
encuadre en algunos de los conceptos anteriores.  
 
 
10.- INMOVILIZADO: Se ha reducido, para el ejercicio 2017, la partida destinada a 
suscripciones y adquisiciones del catálogo general de Biblioteca, al encontrarse 
ya incluidos en las licencias de bases de datos jurídicas que aparecen recogidas 
en el epígrafe de servicios exteriores dentro del capítulo de Gastos.  
 
Aparte de la renovación del algún mobiliario común se pretende completar, a lo 
largo del año 2017, el cambio del sistema de iluminación de las dependencias 
colegiales a la tecnología led, siguiendo una de las directrices del proyecto de 
ahorro energético realizado. 
 
Se establece una previsión para las adquisiciones y renovación del equipamiento 
informático y del software en uso, junto con la partida destinada al  
mantenimiento, por la empresa Veridata, de la plataforma tecnológica propia 
para la gestión de las convocatorias y sesiones de Junta de Gobierno, comisiones 
de trabajo de la Corporación, así como del calendario de citas, reuniones y 
gestión de estos documentos de trabajo.  
 
 
 
 



OTRA INFORMACIÓN:  
 
Como recordareis, en el ejercicio anterior la comisión de nuevas tecnologías junto 
con el departamento de informática elaboraron un proyecto para la renovación 
e innovación tecnológica de nuestro Colegio, en todos los ámbitos y procesos, 
tanto internos como externos, proyecto ya iniciado en 2016. 
 
Como continuación al desarrollo del mismo, se ha previsto que a lo largo de los 
ejercicios 2017 y 2018, se proceda a la sustitución de las actuales aplicaciones de 
gestión de todos los departamentos del Colegio, que se basan en una tecnología 
ya desfasada y al límite de su capacidad y operativa, por una nueva y completa 
aplicación de gestión colegial adaptada al entorno de gestión web privada, y 
base de la futura sede electrónica de los servicios colegiales, que se pretende 
acometer en este y el siguiente ejercicio con el siguiente detalle: 
 

o Análisis de requerimientos funcionales y técnicos de las aplicaciones 
colegiales y servicios prestados por el ICAGR. 

o Diseño de la arquitectura que dará soporte a la aplicación colegial y 
plataforma del e-colegio. 

o Desarrollo y puesta en marcha de la aplicación de Asistencia Jurídica 
Gratuita. 

o Desarrollo de la plataforma e-colegio en su área de Asistencia 
Jurídica Gratuita. 

 
Siendo necesario para el desarrollo de estos trabajos la contratación de una 
empresa de servicios informáticos externos, que trabajará en estrecha 
colaboración con el personal del departamento de informática colegial.  
 
Por too ello esta Junta de Gobierno en el ejercicio de sus atribuciones que le 
confiere el artículo 51.4 de los vigentes Estatutos sobre los recursos económicos y 
disposición del patrimonio colegial, ha acordado disponer de 72.600 euros de los 
excedentes de tesorería generados en los ejercicios anteriores, para la 
continuidad en 2017 del referido proyecto de renovación tecnológica. 
 

ooo  O  ooo 
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