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SITUACIÓN CONTABLE 2021 
 

 

 

 

TOTAL INVERSIONES 297.630,06 € 

TOTAL GASTOS 350.695,23 €                      

TOTAL INGRESOS 425.157,85 €  

 

 

 

 

INVERSIONES 

 
200 Inversiones en Inmovilizado  297.630,06 € 

 TOTAL INVERSIONES 297.630,06 € 

 
  



 

 

 

GASTOS 
600 Adquisición de documentación       171,02 €  

 Adquisición de documentación         171,02 €  
 
  

621 Arrendamientos y cánones       1.149,20 €  

 Renting Maquinaria        1.149,20 €   

    

622 Reparaciones y mantenimiento          4.317,20 €  

 Mantenimiento Ordenadores     1.803,02 €   

 Mantenimiento Base de Datos y páginas Web.      2.297,83 €   

 Reparaciones 216,35 €   

    

623 Servicio profesionales independientes       73.086,15 €  

 Asesoría Laboral    2.236,30 €   

 Asesoría Jurídica     9.842,28 €   

 Asesoría Contable y Fiscal    4.568,48 €   

 Ponentes       35.317,00 €   

 Gabinete de Prensa    4.876,80 €   

 Procuradores 388,61 €  

 Otros profesionales independientes 15.856,68 € 
 
 

625 Primas de seguros             2.486,76 €  

 Primas de Seguros         2.486,76 €  
 
 
  

626 Servicios bancarios y similares         1.675,76 €  

 Servicios bancarios    1.675,76 €  
 
 
  

627 Publicidad y Propaganda  3.221,46 € 

 Publicidad y Propaganda                  3.221,46 € 

 
 

 

628 Suministros           1.126,69 €  

 
 
 
  

Luz y Agua      1.126,69 €  

 
 
 
  

629 Otros Servicios   56.358,47 €  



 

 

 Imprenta     204,39 €   

 Desplazamientos, manutención y alojamientos 3.745,67 €   

 Teléfonos, Fax, ADSL y SMS      2.780,27 €   

 Material de Oficina y suministros     1.546,34 €   

 Correos y Mensajería      537,62 €   

 Servicio de limpieza y control de plagas 5.876,88 €   

 Comunidad de Propietarios      3.630,24 €   

 Acto Institucional     1.760,89 €   

 Otros gastos      2.642,21 €   

 Cuota Consejo General/Carnets 33.331,85 €  

 Cuotas asociativas 170,00 €  

 Apoyo colegiados 132,11 €  

    

631 Tributos             641,47 €  

 Otros tributos        641,47 €    

640/641 Sueldos y Salarios e indemnizaciones         152.755,50 €  

 Sueldos y Salarios e indemnizaciones   152.755,50 €    

642 Seguridad Social        48.838,86 €  

 Seguridad Social a cargo de la empresa    48.838,86 €    

649 Servicios de prevención de riesgos laborales        598,98 €  

 Servicios de prevención de riesgos laborales    598,98 €   

    

680/681 Amortizaciones         4.267,81  €  

 Amortizaciones   4.267,81 €  

    

    

 TOTAL GASTOS   350.695,53 €  

 

  



 

 

 

INGRESOS 
700 Cuotas afiliadas y altas        324.227,33 €  

 Cuotas colegiales y altas 324.227,33 €  
 
  

702 Otras cuotas             9,35 €  

 Cuotas visados           9,35 €  
 
  

705 Prestación de Servicios   
           10.921,17 

€  

 Ingresos por Jornadas Cursos y Conferencias 
          

10.921,17€  

 
 
 

740 Subvenciones explotación            90.000,00 €  

 Intereses c/c 90.000,00  €  
 
  

778 Ingresos extraordinarios   0,00 €  

 Ingresos extraordinarios        0,00 €  
 
  

 TOTAL INGRESOS    425.157,85 €  

 

 
 

 

 

 



 

 

ACLARACIONES CONTABLES 2021 
200 Inversiones en Inmovilizado  297.630,06  € 

 
El 8 de noviembre se adquiere la nueva Sede por un precio con impuestos de 296.143,79, 
el resto se corresponde con la compra de una cafetera, 2 sillas de oficina, un armario con 
estantes y un teléfono móvil.  
 

600 Adquisición de documentación       171,02 €  

Esta partida incluye principalmente la adquisición de obras de actualidad que mejoren 
nuestro fondo de biblioteca. 
 

621 Arrendamientos y cánones  1.149,20 € 

 
En esta partida se tiene contratado a través de un contrato renting una fotocopiadora. 

 

622 Reparaciones y mantenimiento           4.317,20 €  

 

El mayor gasto de esta partida se centra en el contrato de mantenimiento de los equipos 
informáticos y el mantenimiento de la fotocopiadora.  
  

623 Servicio profesionales independientes     73.086,15 €  

Esta partida engloba los gastos del asesor jurídico, asesor laboral, asesor fiscal y contable, 
gastos de procuradores y gabinete de prensa, así como el de ponentes de los cursos 
realizados por el Colegio. Este año existe un incremento considerable en esta partida debido 
al pago de ponentes, a una mayor dinamización del Colegio en cuanto a la realización de 
cursos y talleres se refiere. 

625 Primas de seguros           2.486,76 €  

 

Esta partida incluye el seguro de la Sede de Las Palmas y el seguro de responsabilidad civil 
del Colegio, así como el seguro de responsabilidad civil. 
  

626 Servicios bancarios y similares         1.675,76 €  

 

Los gastos se corresponden principalmente a la gestión de los recibos domiciliados de los 
colegiados, apreciándose una mejora en los costes de gestión de los recibos. 
 
  

627 Publicidad y propaganda  3.221,46 € 

 
Esto se corresponde con los pagos efectuados a las entidades Below Objetos que 
comunican y a D. Belimar Román Rojas. 



 

 

 

628 Suministros      1.126,69 €  

 

Esta partida solo incluye los gastos de luz y agua de las sedes de Las Palmas y de 
Fuerteventura. 
  

629 Otros Servicios         56.358,47 €  

 

• Imprenta 

• Desplazamientos, manutención y alojamientos 

• Teléfonos, Fax, ADSL y SMS 

• Material de Oficina y suministros 

• Correos y Mensajería 

• Servicio de limpieza 

• Cuotas Consejo General y carnets colegiados 

• Comunidad de Propietarios 

• Acto Institucional 

• Otros gastos varios 

• Cuotas asociativas 

• Actos programados Fuerteventura y Lanzarote 

• Movimientos sociales 

• Ayudas formación colegiados.  

631 Tributos            641,47 €  

 

Esta partida incluye los impuestos municipales de las Sedes de Las Palmas y Fuerteventura. 
  

640/641   Sueldos y Salarios e indemnizaciones                                           152.755,50 € 

 

Corresponde a los gastos de personal del personal estructural., así como a la contratación 
de nuevo personal financiado con la Subvención concedida por el Cabildo de Gran Canaria 
para el proyecto denominado “Gestión del Gabinete de Asistencia Técnica para la 
participación ciudadana en Gran Canaria”. 

 

642 Seguridad Social       48.838,86 €  

 

Corresponde a la Seguridad Social imputada por los contratos de trabajo realizados durante 
el ejercicio, cuyo incremento con respecto al año anterior se debe a la nueva contratación. 
  

   649   Servicios de prevención de riesgos laborales                                        598,98 € 
 

Se corresponde con el gasto anual para cubrir la obligación legal de prevención de riesgos 
laborales de los empleados del Colegio. 
 

 

681 Amortizaciones                 4.261,81 €  



 

 

 

Esto significa los gastos que, según determina hacienda, se pueden imputar por 
depreciación del material disponible en el Colegio. 
  

700 Cuotas afiliadas   324.227,33 €  

 

Las cuotas de colegiación se han incrementado un 10,28% aproximado sobre las del año 
pasado . 
  

702 Otras cuotas               9,35 €  

 

En este grupo sólo se ha contabilizado los ingresos por visados realizados. 
  

705 Prestación de Servicios            10.921,17 €  

 

Este importe se debe a las cuotas de los colegiados por asistencia de cursos y talleres 
gestionados por el Colegio. 
 

740 Subvenciones a la explotación          90.000,00 €  

 
Se corresponde con la Subvención concedida por el Cabildo de Gran Canaria para el 
proyecto denominado “Gestión del Gabinete de Asistencia Técnica para la participación 
ciudadana en Gran Canaria”. 
  

778 Ingresos extraordinarios          0,00 €  

 
Se corresponden con ingresos del Consejo por compensación del kilometraje  

 

 

OTROS DATOS 
 

ESTADO DE DEUDAS COLEGIALES  
Importe de efectos impagados durante el ejercicio: 11.418,66 € 
Recuperación de deudas 3.466,67 € 
  
SALDO CUENTAS CORRIENTES a 31 de diciembre de 2021 
La Caixa 64.910,82 € 
Triodos cuenta corriente (1) 16.056,73 € 
Triodos cuenta corriente (2) 123.646,84 € 

 


