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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 2019 parte fundamentalmente del análisis que se ha realizado de la evolución de los ingresos 
y gastos derivados  de la liquidación del ejercicio 2018, 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.  
 
 El presupuesto del 2019 se propone equilibrado en ambas partidas. Tanto en ingresos como 
en gastos se incrementa en un 12 %, siempre considerando las partidas ordinarias, pues este año no se 
celebra Congreso.  El incremento citado es incremento medio pues algunas partidas concretas sufren 
variación al alza o a la baja, si bien la mayoría se han calculado atendiendo al comportamiento del año 
anterior.  
 
 
 
 

 Carlos Cardosa Zurita 
 INTERVENTOR CONSEJO GENERAL COSITAL 
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PROYECTO PRESUPUESTO CONSEJO GENERAL COSITAL 2018 
 

INGRESOS 

ININNIN COMPARATIVA PRESUPUESTO 2018 

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE 

Aportaciones colegiales 114.000,00 €  104.000,00 € 

Proyecto Esperanto (Plataforma cositalnetwork) 380.000,00 € 315.000,00 € 

Publicidad-Patrocinios Consejo 30.000,00 €   27.000,00 € 

Revista de Estudios Locales. Suscripciones 102.000,00 € 101.000,00 € 

Uso sede 3.360,00 € 3.360,00 € 

Curso Dirección y Gestión Pequeños Municipios 6.300,00 € 13.000,00 € 

Aportación Fundación de Estudios Locales 14.000,00 € 14.000,00 € 

Total  Ingresos 649.660,00 € 577.360,00 € 

  
 

 GASTOS 

Personal (Salarios+SS)                                                     319.000,00 €                           250.000,00 €  235.000,00 € 

Suplidos Comisión Ejecutiva 6.000,00 € 4.000,00 € 

Profesionales externos/Depósitos Procesales 8.000,00 € 4.000,00 € 

Actuaciones Institucionales  23.000,00 € 25.000,00 € 

Revista de Estudios Locales 45.000,00 € 60.000,00 € 

Proyecto Esperanto (Plataforma cositalnetwork) 195.000,00 € 180.000,00 € 

Curso Dirección y Gestión Pequeños Municipios 5.300,00 € 10.000,00 € 

Sede corporativa 11.802,80 € 11.600,00 € 

Comunidad propietarios 6.202,80 € 7.000,00 € 

Tributos 3.800,00 € 3.500,00 € 

Mantenimiento/Seguro sede 1.800,00 € 1.100,00 € 

Gastos Generales 19.060,00 € 13.250,00 € 

Servicios de Reprografía 2.000,00 € 2.000,00 € 

Correos//Remisión Libros   500,00 € 800,00 € 

Mensajería 1.000,00 € 350,00 € 

Suministros (luz, telefonía, agua) 4.100,00 € 4.000,00 € 

Material oficina 1.200,00 € 1.000,00 € 
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Bases de Datos Contabilidad 4.000,00 € 1.400,00 € 

Consultoría Protección de Datos 1.000,00 € 700,00 € 

Alojamiento Web/ Mantenimiento Informático  5.260,00 € 3.000,00 € 

Financieros 10.010,00 € 10.010,00 € 

Intereses Préstamo a Largo 0,00 € 0,00 € 

Amortización Préstamo a Largo 0,00 € 3.000,00 € 

Otros gastos bancarios 3.400,00 € 2.500,00 € 

Renting Equipos Impresión y Telefonía 4.597,20 € 4.510,00 € 

Participación y representación Asociaciones 
Internacionales 9.500,00 € 9.500,00 € 

Total   Gastos 649.660,00 € 577.360,00 € 

   

 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 
 Los Ingresos Presupuestarios del Consejo General, y por tanto sus vías de financiación, se 
apoyan en 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. 
 Publicidad y Patrocinios. 
 Proyecto Esperanto (Plataforma cositalnetwork) 
 Máster en gestión para Pequeños municipios.                                                         
 Uso sede Consejo General. 

 
 1.- Cuotas de los Colegios Territoriales. 
 

 2018 2019 

Aportaciones colegiales 104.000,00 € 114.000,00 € 

 
 

 Hemos incluido una previsión de 114.000 € que se corresponde con el comportamiento de las 
cuotas recaudadas en el año 2018, 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. 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 corresponda con lo recaudado. 
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         2.- Publicidad-Patrocinios Consejo 
  

  2018 2019 

REL publicidad 27.000,00 € 30.000,00 € 

 
  Previsión atendiendo al comportamiento del ejercicio anterior.  
 
 3.- Revista de Estudios Locales. 
 

 2018 2019 

REL suscripciones 101.000,00 € 102.000,00 € 

   

 
 Hemos incluido una previsión conforme a los datos liquidados del 2018, los resultados han sido 

inferiores a lo que se presupuestó y aunque mantenemos suscripciones vivas manteniendo los 
contenidos de la plataforma www.revistacunal.com con secciones y contenidos de alta calidad.   
 
                 4.- Uso Sede. 

 
 2018 2019 

Uso sede 3.360,00 € 3.360,00 € 

 
 Hemos previsto una cantidad de 3.360,00 €, que corresponde con el importe a abonar por el 

Colegio Territorial de Madrid, de acuerdo con su renta estipulada en el Convenio de uso 
firmado. No se han previsto otros posibles ingresos de la sede por el desconocimiento de otras 
posibles percepciones. 
 
 5.- Proyecto Esperanto (Plataforma cositalnetwork) 

 
 2018 2019 

Proyecto Esperanto 
www.cositalnetwork.es                     315.000,00 € 

380.000,00 € 
 

 
 El proyecto esperanto ha cumplido de nuevo las expectativas de ingresos. El incremento en la 

suscripción ha aumentado, así como la formación on line. Atendiendo a este comportamiento 
se ha valorado el aumento.  
 

 Es el sustento económico y la viabilidad actual del Consejo General. 

 6.- Curso Gestión y Dirección Pequeños Municipios 
 

 2018 2019 
Curso gestión Dirección Pequeños 
Municipios 13.000,00 € 6.300,00- € 

 
 Previsión atendiendo al comportamiento del ejercicio anterior. 
 

http://www.revistacunal.com/
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 7.- Aportación Fundación 
 

 2018 2019 
Aportación Fundación 14.000,00 € 14.000,00 € 

 
  Previsión por si fuera necesaria la aportación conforme a los fines de esta. 
 

  

PRESUPUESTO DE GASTOS.  

 
 1.- Gastos de Personal 
 

 2018 2019 

Personal (Salarios y Seguridad 
Social) 250.000,00 € 319.000,00 € 

 
   Sufre incremento atendiendo al cumplimiento de la previsión de aumento para una de las 

empleadas para equiparar al resto de trabajadoras en los conceptos salariales fijos, previsto en el 
presupuesto anterior, más el aumento de las necesidades de servicio a colegiados y colegiadas, 
tanto en la vertiente institucional en la imagen corporativa, como en los cada vez más complejos 
retos del Proyecto Esperanto, pues aumentan los observatorios, los servicios que estos ofertan y las 
acciones formativas ínsitas en el mismo, que exigen un ingente trabajo de atención al cliente,  así 
de la Revista de Estudios Locales. En consecuencia, aumenta el volumen de trabajo que ha de ser 
llevado a cabo por personal contratado, puesto que no puede cumplimentarse todo a satisfacción 
mediante externalización, se prevé en el gasto pues el mantenimiento y posibilidad de contratación 
de nuevo personal, si fuera necesario. 

 En grafico al final de este desarrollo se muestra distribución de los costes de personal entre las 
principales áreas de actividad del Consejo. 
 

 2.- Suplidos Comisión Ejecutiva. 
 

 2018 2019 

Suplidos Comisión Ejecutiva 4.000,00 € 6.000,00 € 

 
 Si bien las nuevas tecnologías permiten 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, también es necesaria su actividad de 
representación estatutaria, previéndose estos gastos. 

 
 3.- Prof. Externos/Depósitos Procesales 
 

 2018 2019 

Prof. Externos/Depósitos Procesales 3.000,00 € 8.000,00 € 
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 La previsión atiende a las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo actualmente y 
conforme a los gastos que por este concepto se generen, pue se prevé la resolución de varios 
procedimientos en 2019 y son posibles condenas en costas. 

 
 4.- Actuaciones Institucionales. 

 
 2018 2019 

Actuaciones Institucionales 25.000,00 € 23.000,00 € 

 
 Se reduce un 8% a respecto a la previsión efectuada el año anterior, atendiendo a las 

previsiones y al comportamiento de este concepto en 2018. Incluye las actuaciones de 
jornadas descentralizadas con el fin de llevar los servicios y actuaciones del Consejo y de 
potenciar la actividad de los Colegios. 

 
  5.- Revista de Estudios Locales. 
 

 2018 2019 

Revista de Estudios Locales 60.000,00 € 45.000,00 € 

 
 Se incrementa respecto a la previsión efectuada el año anterior, atendiendo al gasto efectivo 

del año anterior. No obstante, este suele oscilar en función del momento de confección del 
número extraordinario. 

 
 6.- Proyecto Esperanto (Plataforma cositalnetwork) 
 

 2018 2019 

Plataforma Network y On line 180.000,00 € 195.000,00 € 

 
 Se incrementa respecto a la previsión efectuada el año anterior, atendiendo al 

comportamiento y necesidades de la Plataforma, colaboradores, organización de cursos y 
sobre todo mejoras técnicas informáticas para su sostenimiento. 
 

                       7.- Curso Dirección y Gestión Pequeños Municipios. 
 

 2018 2019 

Curso gestión y dirección INAP 10.000,00€ 5.300,00 € 

 
 Previsión atendiendo al comportamiento del ejercicio anterior. 

 
 8.- Sede Corporativa. 
 

 2018 2019 

Sede corporativa 11.600,00 €  11.802,80 € 

 
 El incremento viene dado por el previsible aumento de los tributos, destacando la dificultad de 

determinar el coste de comunidad de propietarios en un edificio que necesita constantes 
reparaciones, siendo el porcentaje de la sede muy alto. 
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 9- Gastos Generales.  
 

 2018 2019 

Gastos Generales 13.250,00 € 19.060,00 € 

 
 El incremento se produce fundamentalmente por la necesidad de mejora del alojamiento 

informático y la llevanza y presentación contable y bases de datos jurídica. 
 

  10- Gastos Financieros. 
 

 2018 2019 

Financieros 10.010,00 € 7.997,20 € 

 
 Ya no se considera, de ahí la disminución, la amortización del préstamo que se sostenía por el 

Consejo desde 2007. No obstante, el importe puede verse afectado si se adopta acuerdo de 
petición de préstamo para reformas y mejora de la sede corporativa además de otras 
actuaciones. 

 
 11- Representación Instituciones Asociaciones Extranjeras  
  

 2018 2019 

Repres Instit Asocs Extranjeras 9.500,00 € 9.500,00 € 

 
 Se mantiene la previsión atendiendo al comportamiento del ejercicio anterior. 

 
  

 
 


