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PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO GENERAL COSITAL Y DE LA 
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS LOCALES COSITAL PARA EL EJERCICIO 2012. 
 
 
La Comisión Ejecutiva del Consejo General ha aprobado el presente Proyecto en su 
reunión del pasado 14 de enero de 2012. El presupuesto se ha elaborado siguiendo 
estrictamente el criterio del devengo realizando las correcciones oportunas, sobre todo en 
el capítulo de ingresos con el fin de adaptar la realidad de las cifras al comportamiento de 
las diferentes partidas en los años anteriores. Todos los importes que se recogen son sin 
IVA. 
 
 A) EL CAPITULO DE INGRESOS RESULTA SER EL SIGUIENTE:  
 

 

INGRESOS 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Aportaciones colegiales 58.723,68 € 

Revista de Estudios Locales 102.797,60€ 

Prima SRC 11.800,00 € 

Uso sede 1.800,00 € 

Subtotal 1 175.121,28 € 

Acciones Formativas 94.163,00 € 

Subtotal 2 94.163,40 € 

Congreso de Cádiz. Subtotal 3 35.000,00 € 

Dif Prestamo reconversión pólizas 26.000,00 € 

Total Ingresos 330.284,68 € 

 
 
1.- Cuotas Colegiales  
 
El importe de las cuotas colegiales de 2011, ascendió a 83.890,96 €. La Liquidación se 
efectuó conforme a lo dispuesto en el artículo 21, letra a) de los Estatutos Generales y del 
artículo 31 en relación a la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Régimen 
Interior, que preveía una reducción de las cuotas de un 30% para ese año. 
 
Para el año 2012 no se prevé aumento por este concepto, pues se propone a la Asamblea 
la suspensión por un año de la efectividad de la reducción de cuotas del 20% prevista en la 
citada Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Régimen Interior, 
manteniéndose la reducción del 30% existente en 2011, y en consecuencia el mismo 
importe de las cuotas en 83.890,96 €. 
 
A dicho importe se le aplica una corrección por dudoso cobro en el ejercicio de un 30%, es 
decir de 25.167,28 €, vista la evolución de los ingresos de los ejercicios anteriores, con el 
fin de presupuestar la previsión de ingresos reales por cuotas 2012 que se cifra en 
58.723,68 €. 
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Los ingresos por cuotas de ejercicios anteriores se destinarán a minorar la previsión que a 
tal fin se ha realizado en el cierre del ejercicio de 2011.   
 
 
2.- Revista de Estudios Locales (Suscripciones y Publicidad).  
 
La Revista está gestionada por la Editorial Thompson Reuters-Aranzadi que se encarga de 
la edición, comercialización y distribución, salvo una pequeña cantidad de ejemplares que 
se distribuyendesde el Consejo para la Organización y compromisos. Se llegó a un 
acuerdo en 2008 con el fin de expandir la venta de la publicación utilizando los mayores 
medios de comercialización de la editorial. Desde la perspectiva económica la editorial 
cobra todas las subscripciones y se hace cargo de todos los gastos. Sobre el beneficio 
resultante liquida cada ejercicio al Consejo el 80%, efectuando a lo largo del mismo 
ingresos a cuenta por un importe fijo anual de 109.000 €. No obstante, de esta cantidad se 
minora, en su caso, la diferencia que pueda existir con la cuantía resultante del 80% del 
beneficio. 
 
Según los datos que se han facilitado por la editorial al Consejo del año 2009 al 2010 se 
perdieron 131 subscriptores de pago y del año 2010 al 2011 otros 135, por lo que la 
facturación disminuyó respectivamente un 12,6% y un 9,0%. No obstante gracias a la 
negociación para rebajar los gastos de la Revista la caída de los ingresos para el Consejo 
en 2010 se frenó y para el 2011 solo disminuyó en un 8%, que cuantitativamente respecto 
al 2010 supuso una minoración de 10.470€. En la actualidad el número de suscripciones 
facturadas es de 931. 
 
Ha de hacerse un esfuerzo para mantener y aumentar el numero de suscriptores, ya sea 
en el mismo formato o en otros que pudieran resultar más atractivos, pero también ha de 
considerarse que la actual coyuntura de crisis no facilitará políticas expansivas y 
previsiblemente se producirán demoras en los cobros que afectarán a la tesorería de la 
publicación, con la consiguiente disminución del beneficio resultante, como de hecho ya ha 
sucedido en los últimos ejercicios.  
 
En concreto en el 2011, en el que el pendiente de cobro al cierre de ejercicio era de 
35.995,56 €, con el efecto que ello ha tenido en la liquidación del mismo, de la que ha 
resultado una diferencia a favor de la editorial de 14.934,14 €, que se ha de compensar con 
los pagos a cuenta del ejercicio 2012, minoración que se ha previsto como saldo acreedor 
en el asiento de cierre al 31.12.2011. 
 
La previsión de ingresos por el concepto de suscripciones a la Revista que se contempla 
para el ejercicio 2011 es de 92.797,60 €. Dicha cantidad se corresponde con el importe que 
Aranzadi anticipará al Consejo (17.065,86 € procedente del anticipo anual de 32.000,00€ 
de la que se le deducen los 14.934,14 € procedentes de la liquidación del ejercicio 2011, 
más un anticipo mensual  de 7.000 € por 11 meses), considerando una leve reducción por 
impagos. A este cuantía debe añadirse la cantidad de 10.000,00 € en concepto de 
publicidad, en línea con lo recaudado en ejercicios anteriores. 
 
De ello resulta un importe previsto por ingresos de la publicación de 102.797,60 € 
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3.- Uso sede: Se prevé un ingreso de 1.800 € para el ejercicio, igual que en 2011, bajo un 
criterio de prudencia, si bien es probable que el Consejo colabore en la impartición de 
acciones formativas, entre otras formas, prestando la sede para que en ella se lleven a 
cabo las mismas, obteniendo así mayores ingresos. 
 
4.- Comisión prima SRC Musaat: Se prevén 10.000 € para el ejercicio, igual que en 2011, 
en aplicación del criterio de prudencia.  
 
5.- Acciones Formativas: Los ingresos y los gastos directos de las acciones formativas, 
es decir sin imputación de costes indirectos del Consejo, se han presupuestado en un 
apartado independiente para su mejor identificación de acuerdo con la información de que 
se dispone de anteriores ediciones, haciendo una corrección de 3.000€ por dudoso cobro 
en COSITAL Network. Se incluyen en el Proyecto las que se describen en el cuadro, sin 
perjuicio, a salvo el caso de COSITAL Network, de que finalmente se realicen estas u otras 
diferentes. 
 
Deberá decidirse el destino de la Fundación de Estudios Locales Cosital pues la realización 
de estas actividades es propia de su objeto fundacional. La Comisión Ejecutiva deberá 
decidir si las mismas se desgranan del Presupuesto del Consejo y se integran en el de la 
Fundación, en el caso de que la misma se quiera mantener operativa. 
 
De no ser así se aconseja liquidarla para evitar no solo la Ilevanza de una contabilidad 
independiente, sino evitar el desembolso de la aportación fundacional pendiente que 
asciende a 22.500€, para la que hay un plazo de 5 años desde su constitución, además de  
evitar esfuerzos administrativos innecesarios, pues sea cual sea su actividad, de acuerdo 
con la normativa reguladora es obligatorio rendir cuentas, aprobarlas y depositarlas en el 
organismo competente. 
 

Denominación Ediciones Ingresos Gastos Diferencia 

Máster Dirección Pública pequeños municipios Malaga 35.400,00 20.800,00 14.600,00 

 Castilla la Mancha 35.400,00 20.800,00 14.600,00 

COSITAL Network subscripciones 2012 23.363,40 13.187,49 10.175,91 

 TOTAL 94.163,40 54.787,49 39.375,91 

 
 
6.- Previsión ingresos Congreso Cádiz: Dada la situación de crisis económica actual la 
estimación se presenta nivelada con la estimación de los gastos. 
 
7.- Otras medidas que se contemplan: Para hacer más llevadera la gestión de las pólizas 
de tesorería durante el ejercicio 2012, y sin perjuicio de otras medidas que puedan 
adoptarse en el sentido de hacer posible su amortización, se recoge en el presupuesto la 
propuesta de reconversión de las pólizas de tesorería actualmente en vigor por un nominal 
de 80.000 € en un préstamo a largo plazo, de 90.000 € para permitir asumir las 
necesidades del nuevo presupuesto. El diferencial por importe de 10.000€ se imputa como 
ingresos del ejercicio y se inicia su amortización en el ejercicio 2012. 
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Dicho préstamo se ha calculado a un 7% de interés TAE, un periodo de amortización de 10 
años con pagos trimestrales. La negociación del mismo debería contemplar: a) la 
existencia de un periodo de carencia de 1 año para el ejercicio 2012 que es el que mayor 
problema de tesorería plantea (aunque esta eventualidad no se ha previsto en el proyecto 
del presupuesto y se ha calculado la amortización para 2012 mediante el sistema francés 
de anualidad constante), b) que el contrato no tuviera cláusula de penalización por 
amortización anticipada para poder ir haciendo, si es posible, amortizaciones en la medida 
que se produjeran mayores ingresos de los previstos. 
 
B) EL CAPITULO DE GASTOS RESULTA SER EL SIGUIENTE:  
 

GASTOS 

Personal (Sal+SS)  141.927,27 € 

Suplidos C.Ejecutiva 21.000,00 € 

Prof externos/Costas 3.000,00 € 

Actuaciones Consejo (Asamblea) 6.000,00 € 

Gastos REL 2.200,00 € 

Sede corporativa 8.459,51 € 

Comunidad propietarios 2.900,00 € 

I.B.I./Tasa Basuras 2.600,00 € 

Seguro sede 1.200,00 € 

Limpieza/mantenimiento 1.759,51 € 

Gastos Generales 11.300,00 € 

Fotocopias/Asis Técnica 1.000,00 € 

Correos 500,00 € 

Mensajería 500,00 € 

Luz/Teléfono 7.000,00 € 

Material oficina/biblioteca 1.500,00 € 

Bases de Datos 800,00 € 

Financieros 32.520,41 € 

Intereses refinanz Corto a Largo 7.315,50 € 

Amortz refinanz Corto a Largo 7.604,91 € 

Intereses Prestamo a Largo 1.800,00 € 

Amortz Prestamo a Largo 12.000,00 € 

Leasing/Renting Equipos 3.800,00 € 

Repres Instit Asocs Extranjeras 10.000,00 € 

Páginas Web/ADSL 4.090,00 € 

Aloj Web Cosital/Revista/Form 3.600,00 € 

ADSL/telefónica 490,00 € 

Subtotal 1 240.497,19 € 

Subtotal 2 Acciones Formativas 54.787,49 € 

Máster pequeños municipios/otros 41.600,00 € 

Cosital Network 13.187,49 € 

Congreso de Cádiz. Subtotal 3 35.000,00 € 

Total Gastos 330.284,68 € 
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  1.- Gastos de personal: 

  Se prevé una reducción salarial del 5% para todo el personal en el ejercicio 2012 
 respecto de los salarios vigentes a 31 de diciembre de 2011, que podrá tener 
 carácter temporal en función de los resultados económicos. En consecuencia el 
 importe final por esta partida asciende a 141.927,27 € conforme al siguiente 
 desglose. 

 
 

COSTES PERSONAL REDUCCION 

  

BRUTO 2012 BASE 
COTIZACION 

2012 

32% TIPO 
COTIZACION 

COSTE SS 
2012 

TOTAL COSTE 
ANUAL 

LERENA, 
Judith 30.843,16 2570,26 822,48 9869,81 40.712,97 € 

MARTÍNEZ, 
María 20.721,89 1.726,82 552,58 6630,99 27.352,88 € 

MONEO, 
Isabel 16.208,90 1.350,76 432,24 5186,92 21.395,82 € 

RIVERA, 
José Luis 35.167,06 2.930,59 937,79 11253,47 46.420,53 € 

CERCAS 
Manoli 4.579,61 381,63 122,12 1465,46 6.045,07 € 

TOTALES 107.520,62 €   0,00 34.406,85 € 141.927,27 € 

 

  2.- Gastos reuniones Comisión Ejecutiva y Comisión Permanente.  
 
  El cálculo de 21.000€ se obtiene de una previsión de las reuniones a efectuar,  

 atendido un coste medio estimado para cada una de ellas. 
 
  3.- Gastos sede corporativa; profesionales externos/costas; gastos 

 distribución interna revista; gastos de actuaciones Consejo; gastos de 
 representación institucional  en el extranjero y de mantenimiento de
 informática y alojamiento de páginas web. 

 
  Dada su rigidez, Se ha calculado atendiendo al comportamiento de ejercicios 

 anteriores, sin considerar aumentos, con minoración significativa en la cuantía de las 
 bases de datos (solo se recoge programa informático de contabilidad).  

 
 4.- Previsión gastos Congreso Cádiz: Dada la situación de crisis económica actual 
 la estimación se presenta nivelada con la estimación de los ingresos. 
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 5.- Acciones Formativas:  
 
 Se incluyen los gastos afectados a las operaciones mencionadas en el punto A5, sin 
 perjuicio, a salvo el caso de COSITAL Network, de que finalmente se realicen estas u 
 otras diferentes. 
 
 6.- Gastos Financieros:  
 
 Sin perjuicio de llevar a cabo otra operación de tesorería similar a la descrita en A7 y 
 con el fin en ella propuesto,  se recogen los costes consecuentes a la operación de 
 tesorería así descrita; los derivados del mantenimiento del préstamo a largo que 
 sostiene el Consejo con la entidad BBVA desde 2008 con un capital pendiente de 
 amortización a 1 de enero de 2012 de 75.000 €, otros costes financieros y los derivados 
 del leasing y renting de equipos telemáticos del Consejo (centralita telefónica y equipos).  
 
 
 
  
C) FUNDACION DE ESTUDIOS LOCALES COSITAL 
 
 Sin perjuicio de lo indicado en A5 y en tanto se tomen las decisiones por la 
 Comisión Ejecutiva en el mismo referidas se prevé un presupuesto nivelado para 2012 
 de 2.000,00 € en ingresos y gastos de la Fundación de Estudios Locales Cosital. 
 

 
 
 
 
 
 


