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Datos solicitados de la Memoria Anual de acuerdo al R.S Nº 210 de fecha 17 de 
Marzo de 2014 por el Consejo General de Arquitectos Técnicos de España.  
 
(A) INFORME GESTIÓN ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2013. 

 
En primer lugar, señalar que la liquidación del presupuesto ordinario y 

extraordinario del 2013  está pendiente de aprobación por parte de la Asamblea 
General Ordinaria a celebrar el próximo 26 de Junio. 
 
Presupuesto ordinario 2013: 

 
Ingresos: 

 
Dividimos los Ingresos, en varios apartados, el primero la explotación de la 

actividad mercantil y patrimonial de Colegio, no se han cumplido los ingresos previstos 
de 61.456,23€ , quedando en 36.061,46€ , bajada principalmente acaecida por la 
disminución importante de ingresos por rendimiento patrimonial, y por la desaparición 
casi total de los ingresos por publicidad. 

 
Como segundo apartado de Ingresos, están las cuotas de usuarios e ingresos por 

gestión, no se ha cumplido el objetivo previsto, quedando en un total de 189.215,67€ 
de los 225.124,03€ previstos. 

 
Cabe matizar que se han ingresado más por cuotas colegiales, y en cambio los 

ingresos por gestión han seguido la tendencia bajista de los últimos años. 
 
Tercer apartado, ingresos financieros, en este hay un incremento de lo previsto 

muy importante, quedando los ingresos en 92.057,11€ respecto los 12.133,32€ 
previstos. 

 
Al respecto, decir que estos ingresos financieros extraordinarios son producto de 

regularizaciones, compensaciones y liquidación de ciertos productos financieros 
impuestos años atrás, que tras largas negociaciones se han conseguido cancelar con el 
objetivo único de sanear, optimizar y minimizar los costes financieros que soportaba el 
Colegio. 

 
En el cuarto y último apartado, conferencias y cursillos, se han ingresado 

16.710,00€ respecto los 20.000,00€ previstos. 
 
En total se han ingresado 334.044,24€ respecto los 324.111,58€ previstos. 
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Gastos: 
 
En términos generales, la contención del gasto establecida como criterio único en 

la aprobación del presupuesto se ha cumplido de forma estricta y bastante eficiente. 
 
Pasamos a comentar más detalladamente cada apartado: 
 
Apartado de aportaciones y subvenciones, Consejo General, Balear y donativos, 

se han destinando 5.270,30€ respecto los 5.718,36€ previstos. 
 
Apartado de gastos de representación, se han destinado 1.670,70€ respecto los 

4.952,00€ previstos. 
 
Apartado de gastos en publicaciones y cursillos, se han destinado 9.457,20€ 

respecto los 14.000,00€ previstos. 
 
Apartado de personal, para el pago de salarios de los dos administrativos que 

tiene en nómina el Colegio se han destinado 60.541,30€ de los 62.421,12€ previstos. 
Cabe indicar también que ninguno de los miembros de la Junta Directiva, véase 

Presidente, Secretario, Responsable Área Económica, Responsable de Área Técnica, y 
dos vocales, ha recibido remuneración alguna, monetaria o en especie, tal como estaba 
previsto en el presupuesto. 

 
Apartado de servicios exteriores, laboral y fiscal, se han destinado 10.446,21€ 

respecto los 10.086,35€ previstos. 
 
Apartado de gastos generales, en éste apartado se incluyen buena parte de los 

gastos ordinarios y diarios precisos para el funcionamiento del Colegio, gastos de 
comunidad, electricidad, teléfono, tributos, informática, etc..., además de gastos 
financieros tal como pago de comisiones, intereses, etc.... Se han destinado 
177.373,31€ respecto los 152.104,73€ previstos. 

 
El desfase entre lo previsto y destinado finalmente corresponde íntegramente a 

los gastos, comisiones e intereses generados por la liquidación de los productos 
financieros  comentados en el apartado de Ingresos. 

 
Dotación a la amortización de inmuebles, se imputan éste año 72.848,54€ 

respecto los 48.937,86€ previstos. 
 
La diferencia en más corresponde al incluir la amortización de un inmueble del 

que se prevería su venta, y que finalmente no se ha producido. 
 
Apartado otros gastos, solo se incluye en éste apartado el I.V.A. soportado no 

deducible, siendo éste finalmente de 3.481,70€ respecto los 5.555,00€ previstos. 
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Total gasto presupuesto ordinario 341.089,26€ respecto los 303.775,42€ 

previstos. 
 
Como consecuencia de los ingresos y gastos ordinarios reales del año 2013, da un 

resultado negativo de 7.045,02€, respecto la previsión de un resultado positivo de 
20.338,16€. 

 
Presupuesto extraordinario 2013: 

 
Ingresos: 

 
Se contempla en éste apartado como ingreso la amortización de inmovilizado y la 

obtención de financiación. 
 
Tal como hemos señalado anteriormente la amortización de inmovilizado 

asciende a 72.848,54€ respecto los 48.937,86€ previstos. 
 
Se añaden también a los ingresos 40.000,00€ de un préstamo ICO a corto plazo 

concedido a mediados de año, no previsto inicialmente. 
 
Como resultado de lo anterior, los ingresos extraordinarios han sido de 

112.848,54€ respecto los 48.937,86€ previstos. 
 

Gastos: 
 
En éste apartado se contemplan los pagos de capital vencidos de operaciones 

financieras en curso, destinando 55.144,65€ respecto los 65.158,25€ previstos. 
 
De lo anterior resulta un saldo real del presupuesto extraordinario de 57.703,89€, 

respecto los -16.220,39€ previstos. 
 
En el conjunto de los dos presupuestos, ordinario y extraordinario, el balance 

final ha sido de un resultado positivo de 50.658,87€, respecto los 4.117,77€ previstos. 
 
 

(B) CUOTAS APLICABLES EN EJERCICIO 2013. 
-- 
-- 
(C) PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS SANCIONADORES EN EL EJERCICIO 2013. 
 
 Manifestar que no existen procedimientos en fase de instrucción o que hayan 
alcanzado firmeza.  
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(D) QUEJAS Y RECLAMACIONES EN EL EJERCICIO 2013. 
 
 Manifestar  que no se han interpuesto ninguna queja ni reclamación presentada 
por los consumidores o usuarios o su organizaciones representativas.  
 
(E) CONFLICTOS DE INTERES EN EL EJERCICIO 2013. 
 
 Manifestar que no han existido Normas sobre incompatibilidades -autonómicas 
o estatuarias- y situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los 
miembros de la Junta de Gobierno.  
 
(F) VISADO EN EL EJERCICIO 2013. 
 
Información estadística sobre la actividad de visado durante el ejercicio 2013. 
 

 Nº Total de expedientes de visado abiertos:  418. 

 Nº total de expedientes de visado tramitados:  630. 

 Nº total de expediente de  visado cerrados:  127. 
 

 Nº y porcentaje sobre el total de visados de cada una de las intervenciones 
profesionales, ( según codificación Nota-Encargo): según tabla siguiente. 

 
Tipo de Intervención.  
                           Total           % 
 
11 Proyecto y dirección.         16   2,54 
12  Proyecto.          33   5,24 
13 Dirección de obra.            2   0,32 
14 Dirección de ejecución de obra.  302            47,94 
15  Proyecto de legalización.        5  0,79 
16 Legalización de Dirección de obra.      1  0,16 
17 Legalización de Dirección ejecución.    17  2,70 
01  Estudio de Seguridad.      29  4,60 
02 Estudio básico de seguridad y salud.      6  0,95 
03 Coordinación de Seguridad y Salud.     42  6,67 
71 Informes, certificados.        6  0,95 
76 Certificados Habitabilidad,( incluye CEE).  110            17,46 
Otros.          61  9,68 
 
 
En Eivissa a 05 de Junio de 2014. 


