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12/1/2021

9/2/2021

9/2/2021

4/3/2021 10/3/2021

20/1/2021
Entrega de la Agenda 2021 a los colegiados, 
empresas con convenio y colaboradores. Este 
año no se ha podido celebrar el tradicional acto 
en el Auditorio de Caja Rural y la han recogido en 
la sede colegial.

Firma convenio Limpiezas Bruselas. Una empresa con más de 10 años de experiencia en la limpieza y 
mantenimiento de comunidades de propietarios, además de otras áreas específicas como los trabajos 
verticales y de altura.

Programa en COPE Granada, donde nuestro Vicepresidente 1º, D. Rafael Martín-Ambel acudió 
acompañado de D. Alejandro Herrera, gerente de la empresa Limpiezas Bruselas. Ambos hablaron del 
buen mantenimiento de los edificios y la labor esencial del Administrador de Finca

Programa en COPE Granada, donde nuestro 
Vicepresidente 1º, D. Rafael Martín-Ambel 
repasó las obligaciones de las comunidades 
de propietarios frente a la Agencia Tributaria. 
En esta ocasión lo acompañó Pablo Aguilera 
de la empresa Grupo IWI, que explicó el 
funcionamiento, la normativa y obligaciones, 
en materia de protección de datos, para las 
comunidades de propietarios.

Sesión formativa sobre las plataformas de 
conferencias y videollamadas, como zoom, y 
su aplicación en el uso de las comunidades de 
propietarios. La charla la impartió la empresa 
Azahara comunicaciones y tuvo una excelente 
acogida entre los colegiados.

Programa en COPE Granada, donde nuestro 
Vicepresidente 1º, D. Rafael Martín-Ambel 
acudió acompañado de la responsable 
de convenios, Dña. Mª del Mar Contreras, 
ambos detallaron los beneficios que tanto 
las empresas como el Colegio obtienen al 
firmar los acuerdos de colaboración.
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11/3/2021

18/3/2021

19/3/2021

26/3/2021

Firma convenio Artecso. Empresa 
especializada en arquitectura e 
ingeniería, diseño de interiores, obras y 
reformas de edificios, viviendas y locales 
comerciales. 

Renovación del convenio de colaboración 
con la empresa Electia plus, comercializadora 
de energía.

Firma convenio de colaboración con la empresa 
de ascensores Schindler.

Renovación del convenio de colaboración de Mutua de Propietarios, empresa especializada en seguros 
para las Comunidades de Propietarios.
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7/4/2021

13/4/2021

16/4/2021

Jornada sobre cómo optimizar el cobro de las cuotas de comunidad, herramientas y fundamentos. Fue 
impartida por el secretario y asesor jurídico del CAF Granada, D. Juan Luis del Moral Cambil, a través de 
la plataforma Meet. 

Programa en COPE Granada, donde nuestro Vicepresidente 1º, D. Rafael Martín-Ambel Gómez acudió 
acompañado de D. Antonio Jiménez Hoces, Contador-Censor de la Junta de Gobierno y Responsable 
de la Comisión de Propiedad Vertical, en la que se repasó a fondo los detalles más interesantes sobre la 
propiedad vertical en relación a las tareas y responsabilidades del Administrador de Fincas Colegiado. Se 
respondió a preguntas como: ¿Conoces el procedimiento para la reclamación de cuotas pendientes de 
pago por parte de los propietarios de una comunidad?, ¿prescriben las deudas por cuotas de comunidad 
pendientes de pago?, ¿se puede interrumpir esa prescripción?, ¿conoces las diferentes responsabilidades 
de un Administrador de Fincas Colegiado sobre Propiedad Horizontal y Vertical?, ¿y cuáles son los servicios 
más específicos en nuestro sector para la propiedad vertical?

Renovación convenio con la empresa 
Murprotec, líder en España en tratamientos 
definitivos contra las humedades en hogares 
y locales comerciales. 
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20/4/2021
D. Antonio José Lasso González, con fecha 20 de Abril de 2021, presento su renuncia al cargo de 
Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Granada, por motivos personales, en concreto 
por la carga de trabajo de su despacho y la necesidad de atender el mismo, no pudiendo dedicar más 
tiempo al desarrollo de las labores de representación del Colegio. En virtud del art. 23 de los Estatutos, el 
Vicepresidente 1º realizará las funciones de Presidente, por lo tanto, D. Rafael Martín-Ambel Gómez actuará 
como Presidente hasta el día que se proclame el nuevo presidente, tras la convocatoria y celebración de 
elecciones para cubrir este cargo.

12/5/2021
Programa en COPE Granada, donde nuestro Presidente, D. Rafael Martín-Ambel Gómez asistió con la 
empresa de ascensores Schindler, que estuvo representada por D José Mª Lara, director de Andalucía 
Oriental y nos contó la misión los servicios de su empresa, especialmente de cara a las comunidades de 
propietarios. 

9/6/2021
Programa en COPE Granada, donde nuestro Presidente D. Rafael Martín-Ambel Gómez expuso con detalle 
uno de los temas de máximo interés en la actualidad: las piscinas privadas de uso colectivo y las normas 
vigentes. También asistió por D. Pedro Durán, Ceo de ElectiaPlus, empresa comercializadora de energía, 
repaso la estructura legal y comercial del sistema eléctrico español.

22/6/2021
Jornada informativa, impartida por Repsol, sobre “Los grandes cambios del sector eléctrico”, se 
abordaron temas como el cambio normativo, los puntos de recarga de coches eléctricos y servicios para 
calderas de gasóleo – calefacción. La charla la impartió D. Juan Sancho de Repsol y los colegiados asistieron 
presencialmente, otros se conectaron por Meet y también se pudo seguir en directo por Facebook.

23/6/2021
Nuestro secretario y asesor jurídico impartió una charla en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, 
sobre “Herramientas y fundamentos para la optimización del cobro de deudas”. La jornada estuvo 
organizada por el grupo de Propiedad Horizontal del propio colegio de abogados. 

9/7/2021
Renovación convenio Domos. 
Están especializados en llevar a cabo tareas tanto 
de limpieza y desinfección como la realización de 
cualquier tipo de reforma.

29/6/2021
Junta General de Colegiados. Se aprobaron las cuentas del ejercicio 2020 y el presupuesto para 2021. 
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12/7/2021
Renovación convenio Seguros Catalana 
Occidente (J Castillo). Desde el Colegio de 
Administradores de Fincas en Granada, es un 
honor trabajar año tras año con este gran equipo 
de profesionales encargados de velar por nuestra 
seguridad y nuestros bienes más preciados.

14/7/2021

16/7/2021

23/7/2021

21/7/2021

Reunión mantenida con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Granada. A ella 
acudió nuestro presidente, Rafael Martín-Ambel Gómez, María del Mar Contreras, vocal de convenios y 
Rosa M. Cantón, vocal de formación. Se tratarón asuntos de colaboración y de interés para nuestro colectivo 
como la rehabilitación de edificios y la accesibilidad de edificios existentes.

Programa en COPE Granada, entrevista de nuestro 
Presidente D. Rafael Martín-Ambel Gómez, en la que 
se repasaron a fondo los detalles más interesantes 
sobres Riesgos Laborales y los Contadores de la 
Calefacción. 
Así mismo, charlamos con Javier Castillo, el 
Director de Seguros J.Castillo, que comenzaba 
ya su andadura en el sector en el año 1994, y no 
fue hasta 2002 cuando se configuró como entidad 
jurídica. Su perseverancia, esfuerzo, valores y 
profesionalidad han conseguido consolidar una de 
las mejores agencias de seguros. 

Renovación convenio Serinco. Se trata de una de 
las empresas líderes en actividades de limpieza y 
desinfección tanto de locales comerciales como de 
viviendas. 

Renovación convenio Grupo IWI. Empresa líder 
especializada en la protección de datos. Gracias 
a su experiencia han conseguido desarrollar un 
método de trabajo basado en la participación activa 
del propio cliente a través de una plataforma online 
gestionada por sus propios consultores.
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29/7/2021
Reunión con CAF Málaga. El Presidente de CAF Malaga, D. Manuel Jiménez Caro, acompañado del 
vicepresidente 2º, D. Manuel Díaz Gaitan, del tesorero D. Alberto Escudero y el asesor jurídico D. Francisco 
González Palma, mantuvieron una reunión con nuestro Presidente en funciones, D Rafael Martin-Ambel 
Gomez, D. José Saez Maldonado (vocal 1º), Dña. M del Mar Contreras Rodríguez (vocal 2ª) y Dña. Rosa M 
Canton Martin (vocal 5ª). En ella estuvieron tratando sobre la celebración de la próxima edición del Curso 
De Francisco Liñan que organiza el CAF Málaga y que se celebrará en Granada 

2/9/2021

16/9/2021

Firma convenio Generali.
Firmo el convenio D. Víctor Ortiz Catalán, asesor financiero 
de Seguros Generali España, una de las aseguradoras más 
reconocidas en todo el país

Renovación convenio OTECLIMA. 
Es una empresa con sede en Granada e implantación a nivel nacional, con una gran trayectoria en la 
ejecución y mantenimiento de instalaciones térmicas. Oteclima cuenta con la infraestructura necesaria para 
garantizar un servicio al cliente profesional, cercano y rápido a cualquier punto de España.

22/9/2021
Programa en COPE Granada, tuvo lugar una interesante entrevista en en la que nuestro Presidente, D. 
Rafael Martín Ambel Gómez, resolvía una de las preguntas más formuladas en nuestro sector: “¿Por qué 
confiar en un Administrador de Fincas Colegiado y que funciones lleva a cabo?” Además, nos informó de 
los nuevos eventos y jornadas que se llevarán a cabo a lo largo del mes de septiembre desde Caf Granada. 
Así mismo, también tuvimos el placer de poder hablar con Jose Carlos Pardo, director de Oteclima, una 
empresa con sede en Granada e implantación a nivel nacional, que cuenta con una gran trayectoria en la 
ejecución y mantenimiento de instalaciones térmicas en las distintas comunidades de vecinos. Gracias a 
esto pudimos conocer algunos aspectos como: ¿qué es un repartidor de costes?, ¿cuál es la obligatoriedad 
de dispositivos de calefacción y agua caliente sanitaria en los edificios?, ¿por qué normativa están 
regulados? entre otros. 
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23/9/2021
Jornada sobre Declaraciones Responsables y Procedimientos Comunidados que se llevo a cabo 
junto al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Granada. En esta jornada participaron 
como ponentes Dª Elisa Entrena y D. José Carlos Guerrero, componentes del Servicio de Procedimientos 
Comunicados e Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Granada. Nuestro Presidente, abrió, moderó y 
cerró la jornada que tuvo lugar en el auditorio de Caja Rural de Granada.

5/10/2021
Jornada sobre Repartidores de Costes, Contadores de Energía, y Contadores de Agua Caliente 
Sanitaria Central que tuvo lugar en la sede de nuestro Colegio de Administradores de Fincas de Granada. 
Se llevo a cabo junto a la empresa Oteclima.
En esta jornada participaron como ponentes D. Juan Luis Moral Cambil, integrante de CAF Granada, D. 
Jose Carlos Pardo y D. Francisco Vaquerizo, componentes de la empresa OTECLIMA, especializada en la 
ejecución y mantenimiento de instalaciones térmicas.

6/10/2021
Firma convenio Conversia. El Colegio de Administradores de Fincas de Granada y Conversia han firmado 
un acuerdo de colaboración para fomentar actuaciones que beneficien a los colegiados, gracias a iniciativas 
que favorezcan el adecuado cumplimiento normativo de la actividad de los miembros del colectivo, así 
como la de las comunidades que estos administran.
Gracias a este acuerdo, los colegiados contarán con el apoyo de Conversia como consultora de referencia 
que les guiará y asesorará en la correcta adecuación a la normativa en diversos ámbitos, principalmente 
el de asesoramiento y adaptación a la normativa vigente en materia de protección de datos, es decir, de 
adecuación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la Ley Orgánica de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). Estuvieron presentes el Presidente del 
Colegio de Administradores de Fincas de Granada, Rafael Martín-Ambel Gómez, así como otros miembros 
del Colegio, y el Manager del Canal de AAFF de Conversia, Joan Rodríguez.



www.cafgranada.com18 ACTOS

ACTOS 2021  Agenda 2022

21/10/2021
Programa en COPE Granada, en la que nuestro Presidente, D. Rafael Martín Ambel Gómez, informaba 
sobre la reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para la realización de obras o mejoras 
en una comunidad de propietarios que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética. Así mismo, D. 
Rafael nos recordó que están próximos los vencimientos para los contadores individuales de calefacción 
y de agua caliente sanitaria central. Las comunidades de propietarios deben de disponer de un informe 
sobre la viabilidad económica y técnica por la empresa mantenedora para la instalación de contadores 
individuales y presentarlo debidamente en la Junta de Andalucía. Por otro lado, el Presidente del Colegio 
de Administradores de Fincas nos indicó que en breve se va a tratar en el Congreso de los Diputados la 
implantación de las juntas de propietarios telemáticas, y ha recordado el reconocimiento que por parte de 
todos los grupos políticos e instituciones ha tenido la labor de los Administradores de Fincas Colegiados 
durante la pandemia. 
Así mismo, también tuvimos el placer de poder hablar con Jose Manuel Lupión, administrador-gerente del 
grupo Lufer Solutions, una empresa joven, de nueva creación, con sede en Granada aunque con personal 
cualificado con varios años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones e informática, que ofrece 
un servicio excepcional y de gran calidad tanto para particulares como empresas, pero con especialización 
en las comunidades de propietarios.

21/10/2021
Más de doscientos invitados y un ambiente profundamente familiar. Los servicios centrales de Caja Rural 
Granada fueron el escenario donde COPE Granada entregó el pasado 21 de octubre de 2021 sus Premios 
Populares en la ciudad. Entre todos los reconocimientos, el Colegio de Administradores de Fincas de 
Granada recibió el Premio Popular 2020 de adaptación a las nuevas redes sociales, por su labor y trayectoria 
durante el 2020, un año sin duda complicado y en el que su trabajo ha sido esencial para el bienestar de 
todos los granadinos en nuestros hogares y en comunidad.
Desde la institución, agradecieron enormemente el galardón recibido, un reto más para seguir dando lo 
mejor de nuestra profesión cada día por y para todos los ciudadanos.

15/10/2021
Firma convenio Seguros Guerrero 
Velazquez. Se trata de una empresa con 
sede en Granada, con una gran trayectoria 
en Corredurías de Seguros e Inversiones. 
Cuenta con un servicio ágil y de máxima 
calidad en todas las áreas en las que nuestros 
clientes necesitan un apoyo especializado. 
Lo que más les caracteriza es la seriedad a 
la hora de trabajar, el compromiso con sus 
necesidades y, por supuesto, la efectividad 
de su forma de trabajo.
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11/11/2021
Grupo Lae firmó convenio de colaboración con nuestro Colegio de Administradores de Fincas de 
Granada. Se trata de un grupo empresarial con más de 15 años de experiencia en el mundo docente 
(tanto universitario, privado como profesional) así como en el cumplimiento normativo para PYMES. Grupo 
lae aporta la solución integral para Administradores de Fincas: LOPD-GDD, la perfecta coordinación de 
actividades empresariales y una serie de servicios digitales.Así mismo, también tuvimos el placer de poder 
hablar con Jose Manuel Lupión, administrador-gerente del grupo Lufer Solutions, una empresa joven, de 
nueva creación, con sede en Granada aunque con personal cualificado con varios años de experiencia en 
el sector de las telecomunicaciones e informática, que ofrece un servicio excepcional y de gran calidad 
tanto para particulares como empresas, pero con especialización en las comunidades de propietarios.

16/11/2021
Programa en COPE Granada donde nuestro Presidente, D. Rafael Martín Ambel Gómez, informaba sobre 
las diferentes jornadas y eventos de formación en los que ha participado nuestro Colegio profesional, 
así como las siguientes que tendrán lugar en breve, de gran interés para el desarrollo del trabajo como 
Administrador de Fincas Colegiado. 
Destacó además, como otro hito importante, la celebración de las próximas elecciones el 17 de diciembre 
para la elección del cargo de Presidente en nuestra Institución. 
Acompañó a nuestro Presidente actual, nuestra compañera Mª del Mar Contreras, vocal de convenios y 
colaboraciones con empresas de nuestro Colegio. Nos contó el éxito de la campaña llevada a cabo con 
empresas para la colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas.

También se firmó convenio de colaboración con 
Novaluz Energía Empresas. Se trata de una empresa 
que nace de la mano de un grupo de empresarios 
expertos en la creación de empresas energéticas 
que, hoy en día, prestan sus servicios a miles de 
pymes en el Norte de Europa. Y es que cuentan con 
un sistema de electricidad 100% verde certificada, 
un excelente servicio al cliente, con los precios más 
bajos cuando el coste de la electricidad baja, y un 
servicio gratuito de optimización de tarifas con el que 
consiguen ahorros adicionales de hasta un 30%. 
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19/11/2021
La asociación de Administradores de Fincas y Amigos 
contra el Hambre, en colaboración con nuestro 
Colegio de Administradores de Fincas de Granada, ha 
organizado una recogida de alimentos con el fin de 
ayudar a la beneficencia. La primera entrega de los 
alimentos recogidos se le hizo a la Comunidad de las 
Hermanitas del Cordero, que los utilizaran en el comedor 
social de su pequeño monasterio, situado en la C/La Paz 
en Granada.

22/11/2021
Santa Misa por todos nuestros colegiados y familiares 
difuntos, celebrada en el Santuario del Perpetuo 
Socorro a las 19:00 horas. 

25/11/2021
Firma renovación convenio Grupo Lufer

26/11/2021
Jornada TK Elevator. 

26/11/2021
Cena Anual de Colegiados. 
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 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 / CENA ANUAL NAVIDAD    HOTEL PALACIO DE SANTA PAULA
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 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 / CENA ANUAL NAVIDAD    HOTEL PALACIO DE SANTA PAULA
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 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 / CENA ANUAL NAVIDAD    HOTEL PALACIO DE SANTA PAULA
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ENTREGA MEDALLAS DE PLATA / 25 años de Colegiados.

ENTREGA DIPLOMAS / 5, 10 y 15 años como Colegiados.



 

1 
 

 

 

ESTADO DE CUENTAS 
2021  

PRESUPUESTO 2022 
 



 

2 
 

 

ESTADO DE CUENTAS DE CAF GRANADA AÑO 2021 

A 31/12/2020:    A 31/12/2021:  
TESORERIA 3.423,93 €   TESORERIA 12.045,03 € 
Caja 440,77 €   Caja 184,43 € 
Caja Rural 127,73 €   Caja Rural 11.598,81 € 
Bankia 633,30 €   Caixa Bank 261,79 € 
Sabadell 2.222,13 €   Sabadell 0,00 € 

      

IPF 30.000,31 €   IPF 30.000,31 € 
      

TOTAL GASTOS 173.570,79 €   TOTAL GASTOS 168.560,11 € 
Pendiente de pago 12.392,33 €   Pendiente de pago 2.112,39 € 

      

      

TOTAL INGRESOS 176.804,08 €   TOTAL INGRESOS 185.479,58 € 
Pendiente de cobro 27.668,53 €   Pendiente de cobro 20.318,50 € 

      

RESULTADO 31/12/2020 3.233,29 €   RESULTADO 31/12/2021 16.919,47 € 
 

- Tenemos entregados a cuenta 4.500 € del 50 aniversario (41700000). 
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BALANCE DE SITUACIÓN 
     

ACTIVO    PASIVO   

A) ACTIVO NO CORRIENTE 172.016,08 €  A) PATRIMONIO NETO 180.224,41 € 
II. Inmovilizado material 172.016,08 €  1. Capital estructurado 80.499,29 € 
21 Inmovilizaciones materiales 269.813,95 €  101 Fondo Social 80.499,29 € 

281 Amort. Acumulada del inmovilizado -97.797,87 €  V. Resultados de ejercicios anteriores 82.805,65 € 

B) ACTIVO CORRIENTE  62.363,84 €  120 Remanente 82.805,65 € 
II. Deudores comerciales a otras cuentas a cobrar 20.318,50 €  VII. Resultado del ejercicio 16.919,47 € 

1. Clientes por vtas y prestaciones de servicios 13.998,05 €  129 Resultado del ejercicio 16.919,47 € 

430 Clientes 6.680,84 €  B) PASIVO NO CORRIENTE 40.205,03 € 

436 Clientes dudoso cobro 7.317,21 €  II. Deudas a largo plazo 40.205,03 € 
3. Otros deudores 6.320,45 €  1. Deudas con entidades de crédito 40.205,03 € 

44 Deudores Varios 6.320,45 €  170 Deudas a L/P con entidades de crédito 40.205,03 € 

470 Hacienda Pública, deudora por diversos 0,00 €  C) PASIVO CORRIENTE 13.950,48 € 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 30.000,31 €  II. Deudas a corto plazo 11.838,09 € 
548 Imposiciones a corto plazo 30.000,31 €  1. Deudas con entidades de crédito 11.838,09 € 
VI. Efectivo y otros activos líquidos 12.045,03 €  520 Deudas a C/P con entidades de crédito 11.838,09 € 

57 Tesoreria 12.045,03 €  IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.112,39 € 

TOTAL ACTIVO 234.379,92 €  2. Otros acreedores 2.112,39 € 
   41 Acreedores Varios -3.588,50 € 
   465 Remuneraciones pendientes de pago 0,00 € 
   475 Hacienda Pública, acreedora 4.795,51 € 
   476 Organismos de la Seguridad Social 855,51 € 

   477 Hacienda Pública, IVA repercutido 49,87 € 

   TOTAL PASIVO 234.379,92 € 
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En el año 2021, los gastos e ingresos del Colegio han sido: 

  DEBE HABER PPTO 2021 % GASTADO PPTO 2022 

GASTOS 2021 168.560,11 €   184.000,00 € 91,61% 184.000,00 € 
GASTOS EXPLOTACIÓN 73.703,24 €       80.280,00 € 
COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS           
Material de Oficina (sobres, libros,…) 1.354,83 €   600,00 € 225,81% 1.500,00 € 
SERVICIOS EXTERIORES         , 
Consevacion, reparacion y mantenimiento (extintores, luces,…) 1.828,15 €   3.000,00 € 60,94% 2.000,00 € 
DOY FE 0,00 €   3.000,00 € 0,00% 0,00 € 
APP 0,00 €   1.600,00 € 0,00% 0,00 € 
Renting Impresora Kyocera 34,50 €   0,00 € 0,00% 0,00 € 
Mantenimiento de equipos ( antivirus, …) 619,93 €   500,00 € 123,99% 820,00 € 
Mantenimiento pagina web 1.697,02 €   2.000,00 € 84,85% 0,00 € 
SERVICIOS PROFESIONALES           
Asesor Juridico  7.791,70 €   7.500,00 € 103,89% 8.000,00 € 
Prevención Riesgos laborales 235,80 €   220,00 € 107,18% 250,00 € 
Vigilantes de Seguridad 1.173,04 €   1.300,00 € 90,23% 1.500,00 € 
Auditor 1.500,00 €   1.500,00 € 100,00% 1.500,00 € 
Colsem Carlos Ortega Lopez 840,00 €   900,00 € 93,33% 900,00 € 
Procuradora 220,45 €   250,00 € 88,18% 250,00 € 
Servicios profesionales independientes 1.798,00 €   800,00 € 224,75% 2.000,00 € 
Externalizacion comision disciplinaria 4.000,00 €   2.500,00 € 160,00% 4.000,00 € 
Union Profesional 500,00 €   600,00 € 83,33% 500,00 € 
SEGUROS           
Seguro Sede 340,45 €   400,00 € 85,11% 400,00 € 
Seg Respon. Civil  14.820,16 €   14.000,00 € 105,86% 16.000,00 € 
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Seguros accidentes Junta 1.099,26 €   1.100,00 € 99,93% 1.000,00 € 

SUMINISTROS           

Agua y Basura 837,40 €   850,00 € 98,52% 900,00 € 
Electricidad 1.109,48 €   1.000,00 € 110,95% 1.600,00 € 
Correos y Telégrafos 703,94 €   600,00 € 117,32% 750,00 € 
Teléfono y fax 1.290,45 €   1.200,00 € 107,54% 1.300,00 € 
Mensajeros 84,52 €   1.100,00 € 7,68% 100,00 € 
OTROS SERVICIOS           
Fotocopias 451,88 €   500,00 € 90,38% 500,00 € 

Suscriciones y publicaciones (Sepin, Aranzadi, Ph Consultas…) 3.139,81 €   4.600,00 € 68,26% 4.000,00 € 
Reuniones Consejo General 0,00 €   0,00 € 0,00% 1.500,00 € 
Reuniones Consejo Andaluz 0,00 €   0,00 € 0,00% 1.500,00 € 
Aportaciones Consejo Andaluz 5.365,20 €   5.500,00 € 97,55% 5.500,00 € 
Aportaciones Consejo General 10.160,00 €   10.500,00 € 96,76% 10.500,00 € 
Cuota Colegiacion Consejo General (9*365,30) 3.287,70 €   5.000,00 € 65,75% 4.000,00 € 
Comunidad Gran Capitan, nº3 967,72 €   1.465,00 € 66,06% 1.000,00 € 
Material de Limpieza 2,95 €   15,00 € 19,67% 10,00 € 
Amortizaciones del inmovilizado 6.448,90 €   6.500,00 € 99,21% 6.500,00 € 
TRIBUTOS 14.577,25 €       14.920,00 € 
IBI 914,67 €   900,00 € 101,63% 920,00 € 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 3.178,64 €   2.000,00 € 158,93% 3.000,00 € 
I.V.A. 10.483,94 €   13.000,00 € 80,65% 11.000,00 € 
GASTOS FINANCIEROS 836,85 €       1.000,00 € 
Servicios Bancarios y similares 501,13 €   600,00 € 83,52% 600,00 € 
Intereses de deuda 335,72 €   600,00 € 55,95% 400,00 € 
GASTOS DE PERSONAL 32.309,16 €       32.500,00 € 
Sueldo 24.908,22 €  24.000,00 € 103,78% 25.000,00 € 
Seg Social a cargo de la empresa 7.400,94 €   7.500,00 € 98,68% 7.500,00 € 
OTROS GASTOS 43.791,31 €       52.300,00 € 
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Memoria  2020 7.725,00 €   8.000,00 € 96,56% 5.000,00 € 
Celebraciones (Corpus, Virgen de las Angustias,...) 2.103,52 €   2.000,00 € 105,18% 3.000,00 € 
Gastos representación presidente 316,71 €   300,00 € 105,57% 1.500,00 € 
Cena Navidad  9.103,28 €   7.000,00 € 130,05% 9.800,00 € 
Cursos y conferencias 1.089,00 €   4.500,00 € 24,20% 3.000,00 € 
Minutas ponentes 1.010,00 €   1.000,00 € 101,00% 1.000,00 € 
Publicidad Periódico y Radio 12.308,80 €   17.000,00 € 72,40% 17.000,00 € 
Publicidad Redes Sociales e institucional 10.135,00 €   10.000,00 € 101,35% 12.000,00 € 
GASTOS EXTRAORDINARIOS 3.342,30 €       4.000,00 € 

Varios (donativo, compras varias, …) 3.342,30 €   5.000,00 € 66,85% 4.000,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

  DEBE HABER PPTO 2021 % INGRESADO PPTO 2022 

INGRESOS 2021   185.479,58 € 184.000,00 € 100,80% 184.000,00 € 

INGRESOS EXPLOTACION   141.052,50 €     142.600,00 € 
CUOTAS COLEGIADOS EJERCIENTES   128.250,00 € 130.000,00 € 98,65% 130.000,00 € 
1º Trimestre cuotas   32.535,00 €       
2º Trimestre cuotas   31.590,00 €       
3º Trimestre cuotas   32.175,00 €       
4º Trimestre cuotas   31.950,00 €       
CUOTAS COLEGIADOS NO EJERCIENTES   7.650,50 € 7.600,00 € 100,66% 7.600,00 € 
1º Trimestre cuotas   1.930,50 €       
2º Trimestre cuotas   1.930,50 €       
3º Trimestre cuotas   1.930,50 €       
4º Trimestre cuotas   1.859,00 €       
CUOTA NUEVAS COLEGIACIONES   5.152,00 € 5.000,00 € 103,04% 5.000,00 € 
8 colegiaciones x 644 €    5.152,00 €       
OTROS INGRESOS   9.278,00 €     9.100,00 € 
Alquiler Salon de Actos    2.250,00 € 2.000,00 € 112,50% 2.300,00 € 
Ingresos formación   0,00 € 1.000,00 €   0,00 € 
Ingresos CAFIRMA   1.370,00 € 1.880,00 €   1.400,00 € 
Ingresos venta libros de actas   288,00 € 0,00 €   400,00 € 
Ingresos Publicidad Memoria   1.950,00 € 1.800,00 € 108,33% 2.000,00 € 
Ingresos Cena de Navidad    3.420,00 € 2.500,00 € 136,80% 3.000,00 € 
INGRESOS FINANCIEROS   6,48 €     10,00 € 
Otros ingresos financieros   6,48 € 20,00 € 32,40% 10,00 € 
INGRESOS CONVENIOS   34.510,00 €     31.590,00 € 
30 convenios    34.510,00 € 30.000,00 € 115,03% 31.590,00 € 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS   632,60 €     700,00 € 

Ingresos Varios   632,60 € 2.200,00 € 28,75% 700,00 € 
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Si desglasamos las cuentas en: gastos e ingresos corrientes y gastos en publicidad e ingresos por convenios, el resultado sería: 

INGRESOS CORRIENTES:  150.969,58 € 
GTOS CORRIENTES:  146.116,31 € 
RESULTADO CORRIENTE: 4.853,27 € 

  
  
CONVENIOS 34.510,00 € 
GTOS PUBLICIDAD 22.443,80 € 
RDO CONVENIOS: 12.066,20 € 
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