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 CONCEPTO - CRITERIO DE ELABORACIÓN 
 
 De conformidad con el Articulo 29 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo General 
(Aprobado en Asamblea de fecha 4 de junio de 2011) el Presupuesto del Consejo General será único 
referido al año natural y constituirá la expresión numérica, conjunta, sistemática y detallada de los 
ingresos y de los gastos que se prevean liquidar durante el ejercicio económico correspondiente.  
 
 El criterio seguido  para elaborar el Proyecto de Presupuesto del Consejo General de 
ejercicio 2015 parte fundamentalmente del análisis que se ha realizado de la evolución de los ingresos 
y gastos derivados  de la liquidación del ejercicio 2014, teniendo presente  las correcciones que se han 
considerado en cada uno de los conceptos que integran el Presupuesto y que se explican 
detalladamente; como ya ocurrió en el pasado ejercicio,  las correcciones y los escenarios de mejora  
que hemos planteado se efectúan atendiendo a un criterio de prudencia y a la evolución de los 
resultados obtenidos con las medidas implementadas en ejercicios anteriores.  
 
 
 
 

 Carlos Cardosa Zurita 
 INTERVENTOR CONSEJO GENERAL COSITAL 
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PROYECTO PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL EJERCICIO 2015 

  

COMPARATIVA 

  

PRESUPUESTO  2014 

INGRESOS   

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE 

Aportaciones colegiales 105.000,00 € 105.000,00 € 

REL suscripciones 134.500,00 € 144.000,00 € 

REL publicidad-Patrocinios 15.000,00 € 15.000,00 € 

 ----- Prima SRC 10.000,00 € 

Uso sede 4.600,00 € 4.600,00 € 

Cositalnetwork 183.941,32 € 164.000,00 € 

Máster Gestión Pequeños Municipios    14.900,00 € 14.900,00 € 

 ----  Libro SITAL 1.000 € 

 ------ Congreso SITAL 40.000 €  

      

Total Ingresos 457.941,32 € 498.500,00 € 

      

    

Personal (Sal+SS)  213.450,20 € 172.000,00 € 

Suplidos Comisión Ejecutiva 5.000,00 € 10.000,00 € 

Prof. externos/Depósitos  Procesales 5.000,00 € 5.000,00 € 

Actuaciones Consejo 3.000,00 € 3.000,00 € 

Gastos REL 39.500,00 € 39.000,00 € 

Sede corporativa 9.600,00 € 14.000 € 

Comunidad propietarios 5.000,00 € 8.947 € 

Tributos 3.000,00€ 3.481 € 

Limpieza/mantenimiento/Seguro sede 1.600,00 € 1.572 € 

Gastos Generales 9.300,00€ 13.217,00 € 

Servicios de Reprografía 2.000,00 € 1.692 € 

Correos 500,00 € 770 € 

Mensajería 500,00 € 200 € 

Suministros (luz, telefonía) 4.000,00 € 7.900 € 

Material oficina 1.000,00 € 1.900 € 

Bases de Datos Contabilidad 1.300,00 € 755 € 

Financieros 18.031,12 € 22.152,77 € 

Intereses Préstamo a Largo 349,76 471,41 

Amortización Préstamo a Largo 12.000,00 € 12.000 € 

Otros gastos bancarios 2.000,00 € 6.000 € 

Renting Equipos 3.681,36 € 3.681,36 € 

Representación Institucional Exterior 9.000,00 € 9.000,00 € 

Alojamiento web institucional y 
servicio técnico equipos informáticos 2.300,00 € 3.600 € 

Máster Gestión Pequeños Municipios 10.000,00 € 20.000 € 

Cositalnetwork 133.700,00 € 131.100 € 

 ---- Congreso SITAL 30.000 € 

Total Gastos 457.941,32 € 472.069,77 € 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
 

 Los Ingresos Presupuestarios del Consejo General y por tanto su vías de financiación giran 
en torno a los siguientes conceptos, conforme a los Recursos del Consejo General que se recogen en el 
articulo 30 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo General: 
 

 Las Cuotas de los Colegios Territoriales. 
 Revista de Estudios Locales. 
 Cositalnetwork: 
 Máster en gestión para Pequeños municipios.                                                         
 Uso sede Consejo General. 

 
 1.- Cuotas de los Colegios Territoriales. 
 

 2015 2014 

Aportaciones colegiales 105.000,00 € 105.000,00 € 

 
 
Hemos incluido una previsión de 105.000,00 que se corresponde con el comportamiento de las 
cuotas recaudadas en el año 2014, atendiendo a un criterio de caja  y  considerando que se 
imputarán a este año las aportaciones de cuotas pendientes de todos los años que se vayan 
realizando, y que se están llegando a acuerdos con los Colegios. Es un importe inferior al 
cálculo estimado conforme al número de colegiados ejercientes pero entendemos que es una 
forma de evitar una previsión utilizando las cuotas devengadas que luego no se corresponde 
con lo recaudado. 
 

 
 2.- Revista de Estudios Locales. 
 

 2015 2014 

REL suscripciones 134.500,00 € 144.000,00 € 
15.000,00 € REL publicidad 15.000,00 € 

 
 
Hemos incluido una previsión atendiendo   de 134.500 € (suscriptores) y 15.000 € (publicidad)  
conforme a la planificación que se realizó de la Revista para su primer  año digital y si bien los 
datos liquidados del 2014 han sido inferiores a lo que se presupuestó, mantenemos 
suscripciones vivas y los contenidos de la plataforma www.revistacunal.com con secciones de 
alta calidad.  La publicidad de la póliza de SRC Musaat se imputa a partir de este ejercicio al 
concepto publicidad de la revista, dejando de ser un concepto independiente, que unido la 
gran difusión de la edición digital, permite mantener una previsión de publicidad igual a la del 
ejercicio anterior. 

 
 

http://www.revistacunal.com/
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                 3.- Uso Sede. 

 
 2015 2014 

Uso sede 4.600,00 € 4.600,00 € 

 
Hemos previsto una cantidad de 4.600 €, que corresponde con el importe  a abonar por el 
Colegio Territorial de Madrid, de acuerdo a su renta estipulada en el Convenio de uso firmado 
en 2013 y algún ingreso derivado del citado Convenio. No se han previsto otros posibles 
ingresos de la sede por el desconocimiento de una posible percepción. 
 

 4.- Proyecto Esperanto COSITALNETWORK 
 

 2015 2014 

Proyecto Esperanto 
www.cositalnetwork.es                     183.941,32€ 

164.000,00 € 
 

 
El proyecto esperanto sigue cumpliendo las expectativas de ingresos puestas en el mismo. El 
incremento en la suscripción se ha mantenido constante y la formación on line supuso en 2014 
una importante fuente de facturación. Se hace una previsión prudente de acuerdo al 
comportamiento de la inscripción de 2014 y la facturación en formación online. 

 
 
 5.- Máster en Gestión Pequeños municipios. 
 

 2015 2014 
Gestión Pequeños municipios 14.900,00 € 14.900,00.- € 

 
 Se refleja comportamiento el de las inscripciones de la edición que ya ha dado 
 comienzo. Es posible un ligero aumento por la facultad de suscribir módulos sueltos durante la 
 realización de la formación que finaliza en mayo. 
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     PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
 1.- Gastos de Personal 
 

 2015 2014 

Personal (Sal+SS)  213.450,20 172.000 € 

 
Debido a la situación económica, se operó en 2012 una bajada salarial del 5% en todas las 
nóminas del Consejo y mantenida hasta 31.12.2014, esta bajada salarial se regulariza, de tal 
modo que sin efectos retroactivos, es decir desde el presente año y siguientes los importes de 
aquellas nóminas que habían sido reducidas retornan el valor que tenían debido al 
comportamiento presupuestario el Consejo General, alcanzados los objetivos previstos por la 
Comisión Ejecutiva. Se produce un incremento asimismo con el mantenimiento de un  puesto 
de trabajo (temporal) creado en 2014 específicamente para el apoyo a las labores que requiere 
el proyecto de formación on line, y otras actualizaciones salariales que se han considerado 
convenientes.  
 
En 2015 resulta un total de 161.705,47 € (salarios), a lo que se le añade el coste de Seguridad 
Social a cargo del Consejo lo que nos lleva a un importe de 213.450,20 €. 
 
Equipo de Personal:  

  

  
PUESTO  

CERCAS, Manuela Mantenimiento de sede corporativa  

DAZA, Belén Revista de Estudios Locales  

GARCIA, Mónica Apoyo Formación online y contabilidad 

LERENA, Judith Directora de Servicios Generales 

MARTÍNEZ, María Administración/Secretaría 

MONEO, Isabel Administración/Formación 

RIVERA, José Luis Secretaría General  

 
 
 2.- Suplidos Comisión Ejecutiva. 
 

 2015 2014 

Suplidos Comisión Ejecutiva 5.000,00 € 10.000,00 € 

 
Se han previsto 5.000 € atendiendo al resultado de la liquidación del 2014, reduciendo su 
importe ya que las nuevas tecnologías permite tener una relación fluida entre los miembros de 
la Comisión Ejecutiva que posibilita que la celebración de reuniones sea menor, a salvo 
temáticas urgentes que puedan plantearse. 
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 3.- Prof. Externos/Depósitos Judiciales. 
 

 2015 2014 

Prof. externos/Tasas Procesales 5.000,00 € 5.000,00 € 

 
La previsión se mantiene atendiendo a las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo 
actualmente y conforme a los gastos que por este concepto se han tenido en el ejercicio 2014.  

 
  4.- Actuaciones Consejo. 
 

 2015 2014 

Actuaciones Consejo  3.000,00 € 3.000,00 € 

 
Se mantiene la previsión efectuada el año anterior, atendiendo a una realización máxima de 
una Asamblea para este año, y otras actuaciones posibles de representación del colectivo no 
incluidas en otras partidas. 

 
 5.- Gastos Revista de Estudios Locales. 
 

 2015 2014 

Gastos REL 39.500,00 € 39.000,00 € 

 
Se efectúa previsión conforme al comportamiento del año anterior, y mejoras en el servicio 
para suscriptores. 

 
 6.- Sede Corporativa. 
 

 2015 2014 

Sede corporativa 9.600,00 €  14.000,00 € 

 
Se han previsto 9.600,00 € de gasto, considerando que se reduce la carga impositiva sobre la 
sede pues desaparece la Tasa de residuos, y no se prevén mas derramas extraordinarias de 
comunidad de propietarios por causa del estado del inmueble en sus zonas comunes, al menos 
de momento. 
 

 7- Gastos Generales.  
 

 2015 2014 

Gastos Generales 9.300,00  € 13.217,00 € 

 
Se ha previsto 9.300,00  €, en la intención de minorar el comportamiento de la liquidación del 
año pasado en los subconceptos integrantes de este concepto. 
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 8- Gastos Financieros. 
 

 2015 2014 

Financieros 18.031,12  € 22.152,77 € 

 
El importe proyectado lo es en función de las cuotas del préstamo a largo plazo (Capital e 
intereses), gastos del Renting de los fotocopiadora/impresora/escáner y demás gastos 
bancarios que se entienden minorarán su importe con el descenso del uso de las líneas de 
crédito, que se pretende sea lo más puntual posible, a lo que contribuirá el mantenimiento  del 
Régimen Especial del criterio de Caja para el IVA  conforme a lo prevenido en la Ley 14/2013 de 
27 de septiembre. Así pues, no ha sido necesaria la ampliación respecto a 2014 de esta partida. 

 
  9- Representación Instituciones Exterior   
  

 2015 2014 

Representación Instituciones 
Exterior   9.000,00 € 9.000,00 € 

 
Se ha previsto 9.000,00 €, atendiendo a los gastado en el ejercicio anterior, incluyendo 
previsión de suplidos por asistencias y otras actuaciones, si bien en la consideración de una 
reducción que no afecte a la necesidad de esta representación de importancia para el 
colectivo.  
 

 10- Alojamiento  web / mantenimiento página. 
 

 2015 2014 

Alojamiento web institucional y 
servicio técnico equipos 
informáticos 2.300,00 € 3.600,00 € 

 
El importe presupuestado por este concepto se calcula conforme al coste del ejercicio anterior 
y su liquidación. 

 
                       11.- Máster en Gestión Pequeños municipios. 
 

 2015 2014 

Gestión Pequeños municipios 10.000,00€ 20.000,00 € 

 
Se ha efectuado su previsión atendiendo al comportamiento de  los gastos  de la edición que 
ya ha comenzado. 
 

 12- Cositalnetwork. 
 2015 2014 

Cositalnetwork 133.760 € 131.100 € 

Se ha efectuado su previsión atendiendo a los costes habidos en el año anterior. Las 
condiciones de colaboradores aprobadas por la Comisión Ejecutiva están a disposición de 
todos en la plataforma. 


