Presupuesto
EJERCICIO 2022

PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2022

Presentación
Este presupuesto que se presenta para el ejercicio 2022 se ha elaborado en base a las
siguientes premisas.
-

Como en ejercicios anteriores, está basado en la continuidad de gastos e ingresos,
aunque tienen algunas características propias:

-

2021 está siendo un año diferente dado que aún sigue afectando de alguna manera el
COVID 19, aunque se prevé que para 2022 se vaya volviendo a la normalidad en la vida
colegial.

-

Se desea potenciar nuestra presencia en los medios de comunicación, así como
continuar con las acciones que van dirigidas a mejorar la imagen del Colegio y de los
Colegiados, y si fuera posible, a incrementar la colegiación, ofreciendo nuestros
servicios a cuantos lo puedan solicitar y ampliando nuestra actividad a los recién
egresados

-

Para 2022 se mantienen las Cuotas trimestrales de los colegiados, así como la exención
de cuotas para los colegiados en desempleo, previa solicitud.

-

Tras las campañas realizadas en las Facultades de la Región, dirigidas a los recién
egresados, ofreciéndoles la exención de la cuota de entrada y de cuotas trimestrales
durante el primer año de Graduación, se desea continuar durante 2022 con el objetivo
de intentar acercar a los recién graduados al Colegio.

-

En relación con los Ingresos de Formación, se mantiene el criterio de ajustar las cuotas
de inscripción para los Colegiados.

-

Con relación al Personal del Colegio, no se prevé variación de plantilla, se aplicará lo
establecido en Convenio.

-

En relación con la actividad del Servicio de Estudios Económicos se mantiene la regla
establecida de autofinanciación de los trabajos que surjan a demanda de Instituciones y
organismos públicos y privados, teniendo en cuenta que se deberá tener en
consideración un excedente para colaborar en los gastos generales del Colegio y si este
fuera superior sufragar otras iniciativas realizadas por el mismo.

-

Así mismo y con respecto a la Catedra de Competitividad, se financiará con las cuotas
de los miembros que colaboren en ella y con los informes que realice, en base a los
proyectos y estrategias que se acuerden en su Comité de Dirección. El Colegio
colaborara con una aportación de 2.000€

Presupuestos de Ingresos y Gastos para 2022
INGRESOS

2.021

2.022

1. CUOTAS DE COLEGIADOS

315.000,00

315.800,00

2. FORMACIÓN

117.100,00

131.800,00

3. PUBLICACIONES

6.800,00

7.800,00

4. SERVICIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

4.500,00

4.500,00

23.000,00

45.360,00

23.000,00

46.200,00

489.400,00

551.460,00

2.021

2.022

212.000,00

224.000,00

74.600,00

70.000,00

3.3: SERVICIOS COLEGIALES

139.200,00
69.000,00
43.000,00
27.200,00

171.000,00
70.000,00
73.000,00
28.000,00

4. PUBLICACIONES

8.500,00

9.000,00

5. SERVICIO DE ESTUDIOS

4.500,00

4.500,00

6. RELACIONES INSTITUCIONALES

8.600,00

8.600,00

7. CATEDRA COMPETITIVIDAD

25.000,00

47.360,00

8. AMORTIZACIONES

17.000,00

17.000,00

489.400,00

551.460,00

5. CATEDRA DE COMPETITIVIDAD
6. OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

GASTOS
1. PERSONAL
2. FORMACIÓN
3. GASTOS GENERALES
3.1: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3.2: ACTIVIDADES COLEGIALES

TOTAL GASTOS

NOTAS AL PRESUPUESTO
Notas al Presupuesto de Ingresos
1. CUOTAS DE COLEGIADOS
CUOTAS DE ENTRADA
Corresponde a las cuotas que pagan los nuevos miembros al incorporarse al Colegio, en función de su situación
profesional y a las bonificaciones previstas, es un pago único:

EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

150,00 €

60,00 €

1º y 2º de graduación

50,00 €

30,00 €

Recién egresados
UM – UPCT – UCAM

00,00 €

00,00 €

Altas 1er año grado

CUOTAS PERIÓDICAS
Corresponde a las cuotas abonadas por los colegiados, divididas en 4 trimestres, en función de su situación
profesional y a las bonificaciones previstas:

EJERCIENTE

NO EJERCIENTE

DESEMPLEO

Cuotas Trimestral

60,00 €

30,00 €

0,00 €

Recién egresados
UM – UPCT – UCAM

00,00 €

00,00 €

00,00 €

Exentos 1er año grado

2. FORMACIÓN – Escuela de Economía
Se presupuestan los ingresos de los Cursos/Seminarios a realizar, como actividad formativa y de reciclaje
profesional del Colegio que se organizan en base a la Programación prevista y a las necesidades de los
colegiados con horas homologadas en Materia de Auditoría, Contabilidad, Concursal y otras. Está sujeta a
incorporar cuantas actividades se consideren de interés para los colegiados.

3. PUBLICACIONES
Corresponde a la publicación semestral de la Revista Gestión que se financia con la inserción de anuncios por
parte de las empresas/instituciones con las que tenemos establecida alguna colaboración.

4. SERVICIO DE ESTUDIOS ECONOMICOS SEE
Para el 2022, el presupuesto contempla la aportación del Banco de Sabadell a nuestro Barómetro

5. OTROS INGRESOS
Corresponde básicamente a las aportaciones del Consejo General generados en temas relacionados con la
Escuela del Conocimiento Eficiente, Seguro de Vida….

6. CATEDRA DE COMPETITIVIDAD
Incluye las aportaciones de los miembros de la Catedra, así como los ingresos por los trabajos de investigación
realizados.

Notas al Presupuesto de Gastos
1. PERSONAL
Corresponde a los Gastos de Personal del Colegio según establece el Convenio Colectivo, en función de la
categoría profesional y la antigüedad.

2. FORMACION
Corresponde a los gastos de la Actividad Formativa realizada por la Escuela de Economía, se consideran los
honorarios de ponentes, los gastos ocasionados por los desplazamientos / alojamiento / dietas, material del
alumno y el alquiler del salón, es decir, únicamente los gastos directos de la formación.

3. GENERALES
Los Gastos Generales incluyen los siguientes conceptos:
Gastos de Funcionamiento: Comunidad de Propietarios, Limpiezas, Luz, Agua, Tributos,
Reparaciones, Fotocopiadora, Alarma, Máquina de Agua, Teléfono, Internet, Web, Gabinete de Prensa, Redes,
Seguro Colegio, …

-

Actividades Colegiales: Asamblea, Juntas y Representaciones, Difusión Corporativa, Cena Anual, Dia
del Economista, Actos conmemorativos del 75 Aniversario del Colegio …

-

Servicios Colegiales: Correo electrónico, Asesoramiento informático, Elementos corporativos, Póliza
Seguro, Suscripciones, Comisiones de Trabajo, Base de datos…

4. PUBLICACIONES
Se presupuestan los costes de la publicación, Gestión Revista de Economía. Se publican dos al año.

5. SERVICIOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS SEE
Para el 2022 se ha previsto el gasto del Barómetro del Colegio de Economistas.

6. RELACIONES INSTITUCIONALES
En la actualidad recoge el gasto de las colaboraciones con otros Colectivos, Círculo de Economía, ENAE, Manos
Unidas.

7. CATEDRA DE COMPETITIVIDAD
Se presupuestan los gastos de realización de Informes y gastos corrientes.

8. AMORTIZACIONES
Recoge las amortizaciones del Inmovilizado material e inmaterial.
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