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Inicia su andadura una nueva Junta de Gobierno renovada y con nuevos proyectos que 

intentaremos desarrollar en los próximos cinco años. 

Para el proximo ejercicio económico  de 2018, les presentamos un Proyecto de 

Presupuesto afrontando los siguientes retos:  

 

� Congelación por 6º año consecutivo de las cuotas colegiales. 

� Rebaja de 10 euros en la cuota de Incorporación a los nuevos colegiados. 

� Para 2018 la Subdirectora General del Régimen Económico de la Consejería de Justicia ha 

confirmado que se mantendrá la Subvención  de la Comunidad de Madrid para sufragar 

los gastos generados en el Servicio de  Orientación Jurídica, con un presupuesto de 

150.000,00€. 

� Aumento de un colaborador más en la Comisión de Honorarios. Debido al incremento de 

los juicios contra los bancos  por las cláusulas suelo, han aumentado las solicitudes de 

tasación de costas en un 200%. 

� Contratación de un colaborador para el Instituto de Mediación. 

� Se aumenta la subvención del Seguro de Responsabilidad Civil hasta el 60%. 

� Creación de dos nuevas partidas: “Comisión de Iniciación” con la finalidad de dar apoyo a 

los jóvenes abogados que se  inician en  el ejercicio de la abogacía y “Cursos/Jornadas 

Observatorio de la Justicia”. 

� Incremento en la dotación de gastos para la realización de cursos de formación, 

monográficos, etc. 

� Incremento del 3%  de la tramitación del Expediente de Justicia Gratuita: en 2018 se 

cobrará a 30,05€ por Expediente tramitado.  

� Incremento de los salarios en un 2,75%. Contratación necesaria de un Técnico-Informático 

para ayudar al  trabajador que lleva esa gestión y evitar la paralización del área en caso 

de  baja por enfermedad.  

 

En el capítulo de Inversiones: 

� Adquisición de  un nuevo programa de gestión y control de inventario en  la Biblioteca. El 

inventario de libros de la biblioteca podrá ser consultado a través de la página web. 

� Adquisición de una nueva base de datos con la editorial V-LEX. 

� Rehabilitación de la cubierta del ala del edificio que da al Callejón de Santa María y 

rehabilitación de cinco limas de la cubierta, imprescindibles para reparar los daños 

causados por las lluvias. 

� Instalación de nuevo mobiliario y pintura en las Delegaciones de Arganda, Coslada y 

Torrejón. 
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El Proyecto de Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico de 2018, antes de 

subvenciones del Turno de Oficio, tiene un incremento respecto al presupuesto de 2017 de  

20,09%. Las causas de este aumento son debidas a: 

 -un mayor censo de letrados; 

 -la subvención concedida por la Comunidad de Madrid para sufragar los gastos generados 

por la prestación del Servicio de Orientación Jurídica; y   

-la subida del 3% restante del coste de los expedientes tramitados de Justicia Gratuita, 

recuperando el precio que tenían en 2012. 

Durante el primer trimestre de 2018 se ha trabajado con el presupuesto de 2017 

prorrogado, por lo que en la Liquidación del Presupuesto de 2018 que se realice a final de año, 

se detallarán las partidas en dos columnas, para su mejor comprensión. El presupuesto para 2018 

que se presenta refleja el total de ingresos y gastos para todo el ejercicio, ya que algunas partidas, 

como la de salarios,  se tendrán que actualizar con efecto retroactivo del 1 de enero de 2018. 

La cifra total de este Proyecto de Presupuesto Ordinario es de 5.321.018,00€, y 

representa un 8,65% menos de lo previsto para el ejercicio 2017. Esta desviación negativa es 

debido al descenso en la cuantificación económica del Turno de Oficio generada en 2017. 

 

                                    PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

La cifra total del Presupuesto de Ingresos es de 1.272.055,00€, que supone un 20,09% 

más respecto al Presupuesto del año 2017 antes de subvenciones. 

Las principales partidas que componen este capítulo son: 

 

I-INGRESOS POR CUOTAS 

La cuota por nuevas Incorporaciones de Ejercientes y No Ejercientes se rebajan 10,00€, 

siendo su importe   de 190,00€/alta. Del mismo se destinan 10,00€ para tarjeta con certificado 

digital y 20,00€ para lector de firma electrónica ya que se les entrega a los nuevos colegiados de 

forma gratuita. 

Las Cuotas Colegiales ordinarias se mantienen en los mismos importes que en los últimos 

cinco años, siendo la cuota anual de 496,00€/año para los Colegiados Ejercientes y 248,00€/año 

para los No Ejercientes. 



ICAAH-PROYECTO DE PRESUPUESTO, EJERCICIO ECONÓMICO 2018  

 

 

3 

 

Los letrados que se incorporen a nuestra Institución en la condición de Ejercientes y en 

Primera Colegiación tendrán bonificada su cuota colegial durante los primeros tres años, 

fijándose para este ejercicio en 62,00€/año. Aquellos letrados que se encuentren en este caso y 

que además hayan realizado el Máster de Acceso a la Abogacía en la UAH, tendrán una 

bonificación adicional del 5%, con una cuota colegial para este ejercicio de 235,60€/año, y 

también durante tres años. 

El cobro de las cuotas se realizará de forma Trimestral tanto para Ejercientes como para 

No Ejercientes, repercutiendo 2,00€ por los gastos de devolución de las mismas con el objeto 

de aminorar los gastos bancarios generados por las devoluciones. 

 

II-SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 

“Mutualidad de la Abogacía”.- Aportación recibida en función del censo de letrados 

inscrito en esta mutua. 

“Alter Mutua de los Abogados”.- Su aportación también está en función de los letrados 

incorporados a esta mutua de previsión social. 

“Subvención del Servicio de Orientación Jurídica”.- Para 2018 la Comunidad de Madrid 

subvencionará el Servicio de Orientación Jurídica con 150.000,00€ a cargo de sus Presupuestos 

Generales para 2018 y en virtud del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid (Consejería 

de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de 

Henares para la prestación del Servicio de Orientación Jurídica, firmado el pasado 6 de octubre 

de 2017. En el apartado de gastos se desglosan las partidas que estarán subvencionadas. 

“Aportación Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid”.- Para este 

ejercicio el Consejo Autonómico abonará al Colegio la cantidad de 6.000,00€ para la realización 

de cursos de formación del Turno de Oficio. 

 

III-CURSOS DE FORMACIÓN 

En este capítulo se recoge la aportación que realizará la Universidad de Alcalá para 

sufragar los gastos generados tanto a los profesores como a los abogados colaboradores con las 

prácticas de los alumnos del Máster de la Abogacía. La disminución de 9,97% de esta partida es 

debido a que se conceden más becas a los alumnos y se ha presupuestado en función de lo 

facturado durante 2017.  

En 2018, se realizará el curso de Violencia de Género que se mantiene en el presupuesto 

pero su importe disminuye en un 66,67%. Se realizarán cursos de actualización. 
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IV-OTROS INGRESOS 

Este grupo de partidas presupuestarias reflejan ingresos por servicios diversos a los 

letrados. Se ha estimado que su aportación será un 0,17% menor. La estimación se ha realizado 

sobre los ingresos realizados durante el ejercicio de 2017. 

“Agendas”.- Se ha rebajado su precio de venta a los letrados por lo que se ingresará un 

31,03% menos que en 2017. 

“Lectores de Firma Electrónica”.- Su venta ha disminuido considerablemente debido a 

que los colegiados que también lo están en Madrid utilizan el mismo Lector ACA. 

1-Ingresos por aportaciones 

La aportación de la cafetería se reduce en un 75%. En junio de 2017 se aprobó que su 

aportación se rebajara a 100,00€ al mes (más IVA).  Se revisará en junio de 2018. 

   2-Ingresos por servicios diversos 

“Instituto de Mediación”.- Se mantiene para 2018 el mismo importe. La Junta de 

Gobierno sigue trabajando con los Juzgados de Alcalá para consolidar la Mediación Civil y Penal.  

“Retribución por tramitación de Expedientes de Justicia Gratuita”.- La retribución que 

recibe el Colegio por tramitar los Expedientes de Justicia Gratuita aumenta un 3% en 2018, 

recuperando el 20% que se rebajó en 2012 (24,04€/Expte.).  

La Junta de Gobierno seguirá reclamando a la Comunidad de Madrid la actualización de 

todos los baremos. (En 2018 se cobrará del Turno de Oficio sin actualizar salvo en las partidas 

modificadas para 2016).  

Se ha presupuestado el mismo número de Expedientes de Justicia Gratuita que en 2017: 

9.475 Expedientes. 

 

V-INGRESOS FINANCIEROS 

Durante 2017 no se han realizado imposiciones en ningún banco, debido a los bajos 

intereses que ofrecían los bancos. 
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                                       TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 

 

VI- SUBVENCIÓN LETRADOS T.O. Y A.D. 

El presupuesto de estas partidas se ha realizado en función de lo facturado durante el 

ejercicio 2017. A pesar del incremento del 3% en los baremos que la Comunidad aplicará en 2018 

(recuperando los importes de 2012), la partida de Turno de Oficio recoge una disminución de 

15,04%. Durante este ejercicio se han presentado menos justificaciones que en años anteriores. 

 

 

 

 

666.566; 52%

284.723; 22%

161.500; 13%

141.000; 11%

18.266; 2% Ingresos por cuotas: 666.566,00€

Retribuc. Tramitac.Exptes.J.G.: 
284.723,00€

Subvenciones a la explotación: 
161.500,00€

Ingresos por formación: 141.000,00€

Otros Ingresos: 18.266,00€

2018

2017

2018 2017

TURNO OFICIO 3.004.725 3.752.573,96

GUARDIAS/ALD 522.119 533.547,12

GUARDIAS/VG 522.119 479.670,12

SUBVENCION TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIAS

TURNO OFICIO

GUARDIAS/ALD

GUARDIAS/VG
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PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

La cifra total de gastos es de 1.272.055,00€, lo cual supone un aumento del 20,09% 

respecto de 2017.  Los apartados más importantes son:  

I-APORTACIÓN A INSTITUCIONES 

Engloba las partidas presupuestarias destinadas al pago de las cuotas al Consejo General 

de la Abogacía Española y al Consejo Autonómico.  

Debido al aumento de colegiados durante 2017, el importe presupuestado en la partida 

de “Aportación al Consejo General” se ha incrementado un 4,57%. Se paga al Consejo General 

de la Abogacía por los letrados ejercientes residentes, por los letrados no residentes que no 

tienen ningún otro Colegio de residencia y por todos los letrados no ejercientes. 

La cuota al “Consejo Autonómico” se mantiene para este ejercicio. 

La Junta de Gobierno ha mantenido para el año 2018 el donativo de 500,00€ a la 

“Institución Protectora de los Huérfanos de la Abogacía” (IPHA). 

 

II-GASTOS DE PERSONAL 

Las partidas que componen los Gastos de Personal experimentan un incremento de 

4,65%. Se han subido los salarios en un 2,75% (después de dos años seguidos de congelación 

salarial). El Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid ha aprobado 

una subida salarial de 2,50% para 2018. También se ha presupuestado el complemento por 

antigüedad de una empleada.  

Se propone la contratación de un Técnico-Informático para reforzar el área de gestión 

contable del Turno de Oficio y ayudar en las tareas diarias al actual informático. Puesto que es 

indispensable en la tramitación de cobros y pagos del Turno de Oficio.  

 

III-AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 

Se ha presupuestado la cantidad de 60.185,00€ como dotación para las amortizaciones 

del Inmovilizado intangible y material. Las amortizaciones representan el gasto de la 

depreciación de los activos del Colegio. La dotación a dichas amortizaciones está en función de 

las inversiones realizadas en ejercicios anteriores y en este ejercicio, incluida la rehabilitación 

del torreón. En este apartado se han tenido en cuenta también las pérdidas ocasionadas por las 

bajas de los activos, bien por pérdida o bien por obsolescencia de los mismos; en particular, se 
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ha considerado la baja de la centralita actual con los 8.663,52€ pendientes de amortizar más los 

3.454,20€ del renting pendiente de pago durante 2018. 

 

IV-OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 

1-SERVICIOS SUBVENCIONADOS A LETRADOS 

-“Seguro de Responsabilidad Civil”.- En julio de 2017 se renovó el Seguro de 

Responsabilidad Civil con la Compañía de Seguros “ALLIANZ”, manteniendo los capitales y el 

importe de las cuotas que teníamos contratados. Para el ejercicio económico de 2018, se 

mantiene la póliza con la misma Compañía de Seguros, ALLIANZ, y el Colegio financiará este 

servicio con el 60% sobre la primera capa del seguro. 

-“Fondo Social, Letrados”.- Para 2018, se mantiene esta partida cuyo fin es auxiliar: a) 

con un complemento mensual a los letrados ejercientes que no pueden desempeñar su actividad 

por padecer una enfermedad muy grave; b) a los letrados ejercientes que se encuentren en una 

situación de extrema precariedad, estudiándose en cada caso la forma de auxiliarles. c) Además, 

se continuará con la ayuda por maternidad a letrados ejercientes de 100.-Euros (prestación 

única por nacimiento dentro del mismo año 2018, abonada bien al padre, o bien a la madre) y 

se les dispensará de la cuota colegial del trimestre del nacimiento (solo a la madre).  

2-ARRENDAMIENTOS 

Este apartado recoge los importes que se pagan en concepto de arrendamiento del 

inmueble. En 2017 se ha unificado en un único pago los dos renting por las impresoras RICOH 

(Alcalá y Delegaciones) incluyendo en el mismo las copias generadas en las Delegaciones que se 

facturaban aparte.  

Se mantiene el gasto del canon de reprografía de la biblioteca. 

3-REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 

Estas partidas recogen una subida del 18,45%: -los gastos de “Mantenimiento de los 

programas informáticos” (Siga, Página Web, Sage, etc.) y las reparaciones de los equipos, han 

aumentado en un 8,40%; - los gastos de “Mantenimiento del edificio” aumentan en un 51,19%, 

habiéndose presupuestado la rehabilitación de las Delegaciones de Arganda, Coslada y Torrejón 

mejorando sus instalaciones con pintura y electricidad según necesidad. En todas las 

Delegaciones se instalará nuevo mobiliario (el gasto de los muebles estará incluido en el 

apartado de Mobiliario y Enseres de las Inversiones) también se incluye el mantenimiento del 

tejado entre otras reparaciones; - los gastos del “Mantenimiento y reparación del mobiliario y 

limpieza de togas” se incrementan en un 12,00%; y - se mantiene la partida del punto de registro 

de “Regtel”. 
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4-SERVICIOS PROFESIONALES 

La partida “Profesionales Independientes” se ha incrementado en un 66,67% por las 

posibles consultas de asesoramiento laboral, se mantiene el asesoramiento fiscal. 

“Instituto de Mediación”.- El incremento de esta partida en un 160,50%, es para cubrir 

los gastos generados por la implantación de una página web propia y los ocasionados por la 

gestión de las mediaciones derivadas de los juzgados iniciadas ya en este ejercicio de 2018. 

El apartado “Gastos Jurídicos y Judiciales” incluye: el asesoramiento jurídico, liquidación 

de los diversos procedimientos judiciales abiertos y los gastos judiciales que conlleven 

(procuradores, abogado penal, tasas Judiciales, etc.). Para el ejercicio 2018 se incrementa en un 

18,73%. 

En cuanto a los importes que perciben los “Colaboradores” por su prestación de servicios 

en las distintas Comisiones del Colegio, informar que ha aumentado la partida correspondiente 

a la “Comisión de Honorarios” (+100,00%), ya que se ha presupuestado un colaborador más, 

como apoyo a la persona que ya está trabajando en dicha comisión, ya que han aumentado un 

200% las solicitudes de Tasaciones de Costas por los juicios de cláusulas suelo.  También se va a 

contar con un “Colaborador para el Instituto de Mediación”, que se encargue de la agenda y 

gestión de dicho Instituto. 

 

5-PRIMAS DE SEGUROS 

“Seguro Accidentes. (Guardia, SOJ)”.-La prima del seguro de accidentes de los letrados 

cubre el día de la guardia y el día de SOJ. 

“Seguro Edificio”.-La prima del seguro del Edificio disminuye un -23,53%. 

“Póliza Responsabilidad Civil Junta de Gobierno”.-Se ha estudiado la necesidad de 

contratar una póliza de Responsabilidad Civil para la Junta de Gobierno. De los presupuestos 

recibidos se ha seleccionado a la Compañía de Seguros AXA con un importe de 984,00€/año.  Y 

con un límite de 1 Millón de euros/año, sin franquicia. 

“Póliza Seguro Ciber Riesgos”.- Los ataques informáticos de este  último año 2017 han 

puesto en alerta a nuestra Institución, comprobando lo vulnerables que son los equipos 

informáticos y  se ha visto la necesidad de estar cubiertos por un seguro que cubra, por lo menos, 

estos ataques así como la  pérdida de datos y daños a terceros que pudiesen  llevar consigo. De 

los presupuestos recibidos se ha seleccionado a la Compañía de Seguros AXA con un importe de 

400,00€/año y un límite de 150.000,00€/año, sin franquicia. 
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7-PUBLICIDAD, PROPAGANDA 

El presupuesto para la realización de las agendas anuales es un 15,59% menos que en 

2017. Se han encargado menos agendas para este año para evitar que sobren. 

8-TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS    

-“Trabajos contratados” recoge el importe destinado a la Auditoría de cuentas anuales y 

la contratación por la ETT. Adecco de personal para cubrir las bajas de los empleados. Para 2018 

se estima que la empleada de la Delegación de La Paloma continúe de baja varios meses más. 

-Nueva partida “Alarma Colegio”. En septiembre de 2017 se ha instalado una alarma 

antirrobo en el Colegio de Abogados de la calle Colegios.  

-“Servicio de Guardia-Localización de letrados”.- Para 2018 se mantiene la misma 

empresa que lleva el servicio de localización de los letrados para el día de la Guardia. El 

incremento de esta partida, de 5,98%, es debido a que la empresa nos ha comunicado una subida 

del IPC del 4%. También se computan los gastos de la línea de teléfono del servicio. 

9-SUMINISTROS 

Dentro de este grupo es de destacar la subida de la partida Energía Eléctrica, la estimación 

presupuestaria ha estado en función de la facturación de los primeros meses de 2018. 

10-SERVICIOS EXTERIORES 

-“Teléfono”.- Debido a los problemas actuales con la centralita, que no se pueden 

subsanar ya que el software se ha quedado obsoleto y ya no hay repuestos para las reparaciones 

de los teléfonos, para 2018 se propone instalar una nueva centralita con mejores prestaciones 

en el servicio de voz a los letrados y conexión entre todas las sedes. El incremento es de 115,53%.  

 

-“Correos”.- Durante 2017 el gasto de correos ha aumentado considerablemente 

(+212,50%). La Consejería de Justicia exige adjuntar acuse de recibo en las certificaciones que se 

envían de requerimiento de la solicitud de documentación a los ciudadanos para completar el 

Expediente de Asistencia Jurídica Gratuita del ciudadano y posteriormente la comunicación de 

su archivo, para poder abonar el expediente al Colegio. Se están llevando gestiones con Correos 

para la aplicación de alguna tarifa más reducida en la certificación de los envíos. (Actualmente 

se viene aplicando un descuento del 3% sobre la facturación mensual). 

“Mensajería”.- Se incrementa esta partida en un 13,89%. Aumento del número de 

servicios de entrega de documentación entre el Colegio y la Consejería de Justicia. 

 “Suscripciones”.- En 2017 se presupuestó por debajo de lo estimado. El presupuesto para 

este año lo ha facilitado la Sra. Bibliotecaria. (+46,15%) 
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“Material de oficina”.- aumenta un 23,46%, incremento en el gasto de papel y tóner. 

 “Destrucción de documentos” aumenta un 96,85%. La empresa ha comunicado una 

subida del IPC de 1,7%. También se ha presupuestado una destrucción de documentos de una 

parte del archivo. 

11-TRIBUTOS 

Para el ejercicio 2018 el Ayuntamiento de Alcalá de Henares no incrementará el Impuesto 

de Bienes Inmuebles. 

12-ABOGACÍA JÓVEN 

Creación de una nueva partida presupuestaria: “Comisión de Iniciación” que se ha dotado 

con un presupuesto de 2.000,00€ para realizar cursos destinados a los letrados que comienzan 

el ejercicio de la abogacía, así como promover un programa de Bienvenida, con actividades, 

charlas, acompañamiento a los juicios y a sus primeras guardias, se organizarán jornadas para el 

aprendizaje del programa de gestión SIGA y de LEXNET. También se organizarán jornadas para 

acercar el Colegio y la profesión a los alumnos del Máster de acceso a la Abogacía. 

“Agrupación de Jóvenes Abogados” Se continuará favoreciendo su actividad, programará 

cursos de formación, eventos, actividades y jornadas. Se favorecerá la representación de la 

Agrupación tanto a nivel local como nacional. El Colegio participará y colaborará con la creación 

de la nueva Federación de Abogados Jóvenes de Madrid.  La dotación presupuestaria se ha 

incrementado en un 60%. 

13-GASTOS SUBVENCIÓN DEL SERVICIO ORIENTACIÓN JURÍDICA 

El “Servicio de Orientación Jurídica”.- Contará con una subvención de 150.000,00€, como 

ya se ha explicado en el apartado de ingresos. Subvencionará las siguientes partidas de gastos: 

-Letrados que prestan el SOJ: 77.849,16€. Subida del 20% por la realización de un día más de SOJ 

en la Delegación de Torrejón (lunes, martes y jueves) y la creación del “Servicio de Orientación 

Jurídica de Mediación”, que se realizará un día a la semana en las Delegaciones de Alcalá de 

Henares y Arganda de Rey.  

-Gastos del personal de las Delegaciones correspondientes a los días que se presta el SOJ; de los 

colaboradores que revisan los Expedientes del SOJ; coste del teléfono gratuito para las 

Delegaciones; material de oficina; servicio de valija de Mensajería y renting de impresoras: 

72.150,84€. 
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14-GASTOS DE LA CORPORACIÓN 

Bajo esta rúbrica se reflejan los gastos de la Corporación para el ejercicio 2018. 

-“Gastos Corporación Representación”.- Comprende la entrega de insignias a los 

compañeros con 35 años de ejercicio. Busto de Francisca de Pedraza que se entrega el “Día 

Internacional de la Violencia de Género” También se incluye en esta partida el envío de coronas 

de flores en memoria de los colegiados fallecidos. El incremento en más 172,73% es debido a la 

compra de la Medalla para el Decano como Consejero del Consejo General de la Abogacía.   

-“Gastos Corporación-Protocolo”.- Esta partida refleja los gastos ocasionados por la 

celebración institucional de nuestro patrón  y otras invitaciones por protocolo de la Junta de 

Gobierno, así como la celebración en el Colegio de Actos y Jornadas como el Día de la Mujer, Día 

de la Justicia Gratuita, Declaración de Derechos Humanos y Jornadas contra la Violencia de 

Género entre otros. Se incrementa un 83,78%. 

-“Gastos Corporación Asistencia Comisiones y Congresos”.- Gastos relacionados con la 

asistencia  de los miembros de la Corporación a  Congresos, asistencia a  los Plenos del Consejo 

General  y del Consejo Autonómico, Comisión de A.J.G., así como a otras Comisiones organizadas 

durante el año. Se aumenta un 16,67%. Desde 2017 se paga a los Diputados dietas por asistir a 

los actos, Jornadas y a los Consejos en representación del Colegio de Abogados. 

15-CURSOS DE FORMACIÓN 

La partida de “Cursos Turno de Oficio/Monográficos” aumenta un 152,87%, se prevé la 

organización durante el año de varios cursos de formación continua, cursos de Turno de Oficio 

de Civil y de Penal y de Derecho Hipotecario, entre otros. 

Los “Gtos., Master Abogacía” aumentan un 5,81%. Esta partida incluye el pago a los 

profesores, tutores de las prácticas y cursos organizados para los alumnos del Master. 

“Curso Violencia de Género”, incremento del 24,07%. 

Creación de una nueva partida presupuestaria: “Jornadas/Cursos Observatorio de la 

Justicia” dotada con 1.000,00€, para realizar cursos y jornadas relativas a los Derechos 

Humanos, Derechos de los Animales, Derechos de la Mujer, etc. 
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 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 

V- SUBVENCIÓN LETRADOS T.O. Y A.D. 

Como se ha explicado en el capítulo de ingresos, para las retribuciones a los letrados que 

prestan estos servicios se han presupuestado en función de lo facturado durante el ejercicio de 

2017. A pesar del incremento del 3% en los baremos que la Comunidad aplicará en 2018 

(recuperando los importes de 2012), la partida de Turno de Oficio recoge una disminución de 

19,93%. Total Subvención letrados T.O. y A.D.: -15,04%   

 

                    PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

 “Aplicaciones Informaticas”.- Adquisición de  un nuevo programa de gestión y control de 

inventario en  la Biblioteca. El inventario de libros de la biblioteca podrá ser consultado a través 

de la página web. (2.758,00€). 

 Se ha contratado con la editorial V-LEX una nueva base de datos para uso de todos los 

letrados, en sustitucioón de la base de datos de Tirant Lo Blanch (5.929,00€). También se ha 

presupuestado la renovación del sofware informático de todos los equipos (4.042,00€). Total 

Inversión: 12.729,00€. 

 “Instalaciones Varias”.- Se instalarán sendos aires acondicionados en la Sala de Juntas y 

en el Salón de Actos. También se instalarán otros dos aires acondicionados en dos despachos de 

Secretaría al estar obsoletos. Total inversión 11.000,00€. 
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“Restauración Torreón”.- Se ha presupuestado la cantidad de 1.291,00€ para la 

instalación de dos plataformas para la nidación de las cigüeñas, siguiendo recomendaciones del 

Técnico y del Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento y de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Comunidad de Madrid. Se ha gestionado que el Ayuntamiento aporte las 

plataformas de forma gratuita.  

“Rehabilitación Cubiertas”.-  De todos es conocido el mal estado de las cubiertas del 

edificio. Las lluvias de las últimas semanas han causado daños  que afectan a varias estancias, en 

particular al despacho de Turno de Oficio, donde no se puede trabajar en una zona del mismo 

por el agua que cae. Se propone, de momento, reparar estas zonas con goteras recurrentes. Se 

han solicitado presupuestos a cuatro empresas. La cantidad que se ha presupuestado es la 

facilitada por una de ellas;  no obstante,  a fecha de envío de este presupuesto, estamos a la 

espera de recibir los otros tres presupuestos para estimar la mejor inversión posible. Total: 

40.577,00 €. 

Rehabilitación cubiertas cuerpo callejón de Santa María: 28.271,00€ (Incluye tasa 

ocupación de vía). 

Rehabilitación de cubiertas levantando y rehabilitación de cinco limas:12.306,00€.  

NOTA: El gasto para inversiones debería ser igual o inferior a lo presupuestado para la 

dotación de amortizaciones, para tener un presupuesto equilibrado entre ingresos y gastos. 

Este gasto es obligatorio de contabilizar pero no supone una salida de tesorería. 

Para la ejecución de estas obras de rehabilitación (necesarias para seguir trabajando en 

unas condiciones óptimas de seguridad) será necesaria una disposición de fondos propios del 

Colegio de 28.412,00€, con el objeto de no subir las cuotas a los Colegiados. 

 “Mobiliario y Enseres”.- Instalar nuevo mobiliario en las Delegaciones de Arganda, 

Coslada y Torrejón y puertas en los despachos de Secretaría, según recomendaciones del 

personal de protección de datos. Total inversión: 11.000,00€. 

En el capítulo “Biblioteca” se destinan 6.500,00€ para nuevas adquisiciones, según 

presupuesto facilitado por la Sra. Bibliotecaria. 

“Togas de Colegiados”.- Se comprarán nuevas togas para reponer las que se han 

extraviado y están estropeadas. Total inversión: 1.500,00€. Se buscarán mejores ofertas para 

abaratar el precio que abonamos por cada toga. 

DISPOSICIÓN GENERAL 
Se habilita a la Junta de Gobierno para la aprobación de los acuerdos y normas necesarias 

para la ejecución de los Presupuestos. Cualquier transferencia entre partidas de gastos e 

ingresos incluidas en el mismo requerirá acuerdo de la Junta de Gobierno, previo informe del Sr. 

Tesorero. 

                                       Alcalá de Henares, 19 de marzo de 2018                    

                                                LA JUNTA DE GOBIERNO           
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INGRESOS Ppto.2018 Ppto.2017       % Diferencia
I- INGRESOS POR CUOTAS 666.566,00 591.111,00 112,76 12,76

1-INCORPORACIONES 11.978,00 14.885,00 80,47 -19,53
ALTAS-INCORPORACIONES 7.200,00 10.200,00 70,59 -29,41

REINCORPORACIONES 500,00 500,00 100,00 0,00
CUOTAS POR INCORPORACIONES 4.278,00 4.185,00 102,22 2,22

2-CUOTAS ORDINARIAS 667.256,00 587.902,00 113,50 13,50
POR CUOTAS, Ejercicio 2018 667.256,00 587.902,00 113,50 13,50

3-DEVOLUCIONES DE  CUOTAS …. -12.668,00 -11.676,00 108,50 8,50
ANULACIÓN DE CUOTAS POR ...... -12.668,00 -11.676,00 108,50 8,50

II- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 161.500,00 5.500,00 2.936,36 2.836,36

MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA 4.000,00 4.000,00 100,00 0,00
ALTER MUTUA ABOGADOS 1.500,00 1.500,00 100,00 0,00
SUBVENCION SOJ 150.000,00
APORTACION CONSEJO AUTONOMICO-FORMACION T.O. 6.000,00

III- CURSOS  DE FORMACIÓN 141.000,00 158.500,00 88,96 -11,04

MASTER UNIVERSIDAD 140.000,00 155.500,00 90,03 -9,97

VIOLENCIA DE GENERO 1.000,00 3.000,00 33,33 -66,67

IV- OTROS INGRESOS 302.989,00 303.510,50 99,83 -0,17
FOTOCOPIAS 2.500,00 3.057,00 81,78 -18,22
VENTA DE LIBROS 0,00 3.000,00
AGENDAS, - Ejercicio en curso 1.800,00 2.610,00 68,97 -31,03
LECTORES FIRMA ELECTRÓNICA (30 €) 3.500,00 4.050,00 86,42 -13,58
TARJETA CON CERTIFICADO DIGITAL (20€) 2.800,00 4.200,00 66,67 -33,33
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS 466,00 466,00 100,00 0,00
IMPUGNACIONES 1.000,00 1.000,00 100,00 0,00
1-INGRESOS POR APORTACIONES 1.200,00 4.800,00 25,00 -75,00
APORTACION POR CAFETERIA 1.200,00 4.800,00 25,00 -75,00
2-INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 289.723,00 280.327,50 103,35 3,35
INGRESOS POR PUBLICIDAD 4.000,00 5.500,00 72,73 -27,27
INST. MEDIACIÓN 1.000,00 1.000,00 100,00 0,00
RETRIB. POR TRAMIT. EXP. de J.G. 284.723,00 273.827,50 103,98 3,98

V- INGRESOS FINANCIEROS 0,00 670,00 0,00 -100,00
INTERESES EN CTAS. CTES. 0,00 220,00 0,00 -100,00

IMPOSICIONES A PLAZO FIJO 0,00 450,00 0,00 -100,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS SIN SUBV.T.O. 1.272.055,00 1.059.291,50 120,09 20,09

VI- SUBVENCIÓN  LETRADOS  T.O. Y A.D. 4.048.963,00 4.765.791,20 84,96 -15,04
ASISTENCIA LETRADA 522.119,00 533.547,12 97,86 -2,14

ASISTENCIA LETRADA, V.D. 522.119,00 479.670,12 108,85 8,85
TURNO DE OFICIO 3.004.725,00 3.752.573,96 80,07 -19,93

TOTAL  PRESUPUESTO DE INGRESOS 5.321.018,00 5.825.082,70 91,35 -8,65

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS,  EJERCICIO  2018
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GASTOS Ppto.2018 Ppto.2017 % Diferencia
I- APORTACIÓN A INSTITUCIONES 34.544,00 33.212,72 104,01 4,01

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA 30.444,00 29.112,72 104,57 4,57

CONSEJO AUTONOMICO 3.600,00 3.600,00 100,00 0,00

I.P.H.A. 500,00 500,00 100,00 0,00

II- GASTOS DE PERSONAL 510.189,00 487.535,05 104,65 4,65

SUELDOS Y SALARIOS 390.530,00 371.400,80 105,15 5,15
1-CARGAS SOCIALES 119.659,00 116.134,25 103,04 3,04
SEG. SOC., A CARGO DEL COLEGIO 117.159,00 115.134,25 101,76 1,76

OTROS GASTOS SOCIALES 2.500,00 1.000,00 250,00 150,00

III- DOTACIÓN AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 60.185,00 44.560,00 135,07 35,07

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (Intang,Material) 60.185,00 44.560,00 135,07 35,07

IV- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 667.137,00 493.983,73 135,05 35,05

1-SERVICIOS SUBV. A LETRADOS 37.976,00 25.304,00 150,08 50,08
SEGURO DE RESP. CIVIL 30.240,00 17.568,00 172,13 72,13

FONDO SOCIAL, -Letrados 7.736,00 7.736,00 100,00 0,00

2-ARRENDAMIENTOS 9.699,00 8.274,00 117,22 17,22
ARREND. INMUEBLE, SOC. de Condueños 520,00 520,00 100,00 0,00

ARREND. RICOPIA - 482,73 5.793,00 0,00 -100,00

ARREND. RICOPIA - 723,20 8.679,00
ARREND. RICOPIA - 121,71 1.461,00 0,00 -100,00

CANON BIBLIOTECA 500,00 500,00 100,00 0,00

3-REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 45.006,00 37.996,00 118,45 18,45
MANTTO. PROGRAMAS INFORM. Y EQUIPOS INF. 27.100,00 25.000,00 108,40 8,40

MANTTO. EDIFICIO e INSTALACIONES 13.607,00 9.000,00 151,19 51,19

MANTTO. MOBILIARIO, TOGAS 2.800,00 2.500,00 112,00 12,00
MANTTO. REGTEL 1.499,00 1.496,00 100,20 0,20

4-SERVICIOS DE PROFESIONALES 58.817,00 43.600,00 134,90 34,90
PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2.500,00 1.500,00 166,67 66,67

INST. MEDIACIÓN 2.605,00 1.000,00 260,50 160,50

GASTOS JURÍDICOS Y JUDICIALES 21.372,00 18.000,00 118,73 18,73

COLABORACIONES - TURNO DE OFICIO/SOJ 9.240,00 9.240,00 100,00 0,00
COLABORACIONES - DEONTOLOGIA 4.620,00 4.620,00 100,00 0,00

COLABORACIONES - AT. USUARIO 4.620,00 4.620,00 100,00 0,00

COLABORACIONES - HONORARIOS 9.240,00 4.620,00 200,00 100,00

COLABORACIONES - I. MEDIACION 4.620,00

5-PRIMAS DE SEGUROS 3.634,00 2.650,00 137,13 37,13
SEGURO ACCIDENTES. (GUARDIA / SOJ) 950,00 950,00 100,00 0,00
SEGURO  R.C.  J.GOBIERNO 984,00
SEGURO CIBER RIESGOS 400,00

PRIMA DE SEGUROS -Edificio 1.300,00 1.700,00 76,47 -23,53

6-SERVICIOS BANCARIOS 1.740,00 1.890,00 92,06 -7,94
SERVICIOS BANCARIOS 600,00 600,00 100,00 0,00
GESTION COBRO DE CUOTAS 990,00 990,00 100,00 0,00

GASTOS DEV., CUOTAS 150,00 300,00 50,00 -50,00

7-PUBLICIDAD , PROPAGANDA 2.150,00 2.547,00 84,41 -15,59
AGENDAS,  Ejercicio en Curso 2.150,00 2.547,00 84,41 -15,59

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS,  EJERCICIO   2018
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GASTOS Ppto.2018 Ppto.2017 % Diferencia
8-TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS 31.926,00 25.019,73 127,60 27,60
TRABAJOS CONTRATADOS 10.086,00 5.343,73 188,74 88,74
ALARMA COLEGIO 1.036,00

TRABAJOS DE LIMP., EDIFICIO 800,00 800,00 100,00 0,00

SERV. GUARDIA - Localización Letrados 20.004,00 18.876,00 105,98 5,98

9- SUMINISTROS 17.625,00 15.540,00 113,42 13,42
ENERGIA ELECTRICA 7.800,00 5.480,00 142,34 42,34

CONSUMO DE AGUAS 300,00 300,00 100,00 0,00

TASA, RECOGIDA DE BASURAS 1.525,00 1.560,00 97,76 -2,24
GASOLEO - CALEFACCIÓN 8.000,00 8.200,00 97,56 -2,44

10-SERVICIOS EXTERIORES 95.010,00 82.464,00 115,21 15,21
TELEFONO 14.225,00 6.600,00 215,53 115,53

CORREOS, SMS Y BUROSMS 40.000,00 12.800,00 312,50 212,50
MENSAJERIA 8.200,00 7.200,00 113,89 13,89

LOCOMOCION - DESPLAZAMIENTOS 680,00 680,00 100,00 0,00

MATERIAL DE OFICINA 8.900,00 7.209,00 123,46 23,46

TARJETAS  Y LECTORES ACA 0,00 9.200,00 0,00 -100,00
DESTRUCCIÓN DOCUMENTOS 2.500,00 1.270,00 196,85 96,85

SUSCRIPCIONES 19.000,00 13.000,00 146,15 46,15

SUSCRIPCIONES - TIRANT LO BLANCH 0,00 23.000,00 0,00 -100,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 580,00 580,00 100,00 0,00

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 925,00 925,00 100,00 0,00

11- TRIBUTOS 9.950,00 9.950,00 100,00 0,00
IMP. BIENES INMUEBLES 9.950,00 9.950,00 100,00 0,00

12-ABOGACIA JOVEN 10.000,00 5.000,00 200,00 100,00
COMISION INICIACION 2.000,00

AGRUPACION JOVENES ABOGADOS 8.000,00 5.000,00 160,00 60,00

13-GASTOS SUBVENCION SOJ 150.000,00 64.875,00 231,21 131,21
SERV. DE ORIENTACION JURIDICA 150.000,00 64.875,00 231,21 131,21

14-GASTOS DE LA CORPORACION 25.270,00 23.520,00 107,44 7,44
GASTOS CORPORACION-REPRESENTACIONES 3.000,00 1.100,00 272,73 172,73
GASTOS CORPORACION-PROTOCOLO 8.270,00 4.500,00 183,78 83,78

GASTOS CORPORACION: COMISIONES,CONGRESOS 14.000,00 12.000,00 116,67 16,67

CONGRESO NACIONAL DE JUNTAS GOB.-Granada 5.920,00 0,00

15- CURSOS DE FORMACIÓN 168.334,00 145.354,00 115,81 15,81
CURSOS TURNO DE OFICIO/MONOGRAFICOS 22.000,00 8.700,00 252,87 152,87

GTOS., MASTER ABOGACÍA 140.334,00 132.624,00 105,81 5,81

CURSO VIOLENCIA DE GÉNERO 5.000,00 4.030,00 124,07 24,07
JORNADAS/CURSOS OBSERVATORIO JUSTICIA 1.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE  GASTOS SIN SUBV.  T.O. 1.272.055,00 1.059.291,50 120,09 20,09

V- SUBVENCIÓN  LETRADOS  T.O. Y A.D. 4.048.963,00 4.765.791,20 84,96 -15,04
ASISTENCIA LETRADA 522.119,00 533.547,12 97,86 -2,14
ASISTENCIA LETRADA, V.D. 522.119,00 479.670,12 108,85 8,85

TURNO DE OFICIO 3.004.725,00 3.752.573,96 80,07 -19,93

TOTAL  PRESUPUESTO DE GASTOS 5.321.018,00 5.825.082,70 91,35 -8,65
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INVERSIONES Ppto.2018 Ppto.2017 % Diferencia
APLICACIONES INFORMATICAS 12.729,00 0,00 -100,00

RESTAURACION TORREON 1.291,00 53.995,18 2,39 -97,61

REHABILITACIÓN CUBIERTAS 40.577,00 0,00
INSTALACIONES VARIAS 11.000,00 0,00

MOBILIARIO Y ENSERES 11.000,00 982,32 1.119,80 1.019,80
EQUIPOS DE PROCESO INFORMATICO 4.000,00 600,00 666,67 566,67

BIBLIOTECA 6.500,00 6.300,00 103,17 3,17
TOGAS DE COLEGIADOS 1.500,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 88.597,00 61.877,50 143,18 43,18

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES,  EJERCICIO  2018


