
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
AÑO 2022

Ilte. Colegio Of. de

Médicos Almería

INGRESOS 2022 GASTOS 2022
Liquidación Liquidación

VENTAS DE CERTIFICADOS 46.173,60 € COMPRAS DE CERTIFICADOS 23.417,34 €

RECETAS USO PRIVADO 9.457,03 € PARTICIPACION  EN CUOTAS 283.390,35 €

EDIFICIO COLEGIAL 38.453,85 €

CUOTAS COLEGIALES 811.858,05 € MOBILIARIO 1.173,74 €

ALQUILERES 3.142,68 € OFICINA 17.492,12 €

INGRESOS POR CURSOS 9.545,00 € ASESORIAS 36.246,74 €

OTROS INGRESOS 540.089,69 € SALARIOS  Y SEG.SOCIAL 173.823,11 €

INGRESOS FINANCIEROS 3.887,51 € DIETAS Y TRANSPORTE DE VIAJE 74.391,70 €

CURSOS Y CONFERENCIAS 13.677,27 €

OTROS GASTOS 677.155,40 €

TOTAL INGRESOS   1.424.153,56 € TOTAL GASTOS    1.339.221,62 € 
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INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL
AÑO 2022

VENTAS DE CERTIFICADOS
La cantidad de certificados médicos vendidos en el año ha sido:

1ª clase (ordinarios) 5.614 correspondiente a 16.842’00 €uros
3ª clase (defunción) 7.106 correspondiente a 21.318’00 €uros

IVA DE CERTIFICADOS
Es el 21 % sobre el precio del certificado (ordinario – 3’00 € y defunción – 3’00 € ). La
cantidad de este año ha sido de 8.013’60 €uros.

RECETAS USO PRIVADO
Las recetas de uso privado se suministran en dos formatos, en formato A4 (precio bloque de
100 es de 5’00 € incluido el iva) y en formato electrónico (precio bloque de 100 es de 2’00
incluido el iva) lo que se ha facturado en el año 2022 por este concepto es de 9.457’03 €uros
(sin el iva) para un total de 375.800 recetas.

CUOTAS DE ENTRADA
La cuota de entrada o de inscripción en el Colegio es de 50 €uros para los que se dan de alta
por primera vez en un Colegio y este es el de Almería, los colegiados que provienen de otros
Colegios, no pagan cuota de inscripción. Durante este año se han dado de alta en esta
Corporación 242 médicos, de los cuales 133 se colegiaron por primera vez y 109 eran
procedentes de otros colegios, a 31 de diciembre permanecían colegidos en nuestra provincia
222. Los ingresos por Cuotas de Entrada en el 2022 han sido 6.650’00 €uros que
corresponden a 133 colegiados.

CUOTAS COLEGIALES
Al 31 de diciembre, se encontraban dados de alta 3.081 colegiados, hay que resaltar que el
número de Colegiados Honoríficos o que están exentos del pago de las cuotas colegiales es
de 430 (honoríficos y personas que se han jubilado y al llevar más de 25 años de colegiación
se le ha eximido el pago de la cuota colegial, según consta en los Estatutos). La cuota
colegial por trimestre ha sido en este año de 83’77 €uros si se incluye el Patronato de
Protección Social, como este es voluntario los colegiados que no se han incluido en los
patronatos pagan solo la cuota colegial de 60’00 €uros. Los colegiados inscritos por primera
vez en un Colegio y lo hacen en el nuestro, durante el primer año pagan una cuota reducida
de 58’19 €uros si se adhieren a la Fundación Patronato Protección Social y de 34’42 €uros si
no se incluyen en la Fundación Patronato de Protección Social. De los colegiados exentos de
pagar cuota 182 pagan solo la Fundación. Los ingresos por cuotas colegiales han sido de
805.208’05 €uros (Colegio 613.360’37 € y Fundación 191.847’68 €).

Se encuentran pendiente de cobro por cuotas colegiales la cantidad de 6.934’37 €uros. (Se
adjunta relación de colegiados con cuotas pendientes y su cuantía).
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ALQUILERES
Se ingresan por el alquiler de las oficinas en las que está ubicada A.M.A. 3.142’68 €uros, sin
incluir el iva. Por alquilar los salones para la celebración de cursos o congresos en este año
no se ha ingresado nada.

INGRESOS POR CURSOS
El saldo final de esta partida es de 9.545’00 €, ingresos por cursos realizados en el Colegio, o
que nos han pedido colaboración para su realización.

OTROS INGRESOS
Las partidas más importantes dentro de esta partida se corresponden con:

- Convenio colaboración con AMA 40.000’00 €
- Convenio colaboración con Mutual Medica 9.957’69 €
- Otros ingresos 23.744’57 €

(Corresponden a comisiones de tarjetas CEPSA (1’19 €), a la facturación de la adaptación a
la nueva normativa de la Ley de protección de datos realizada por el Colegio (297’54 €), y la
venta de mascarillas (59’16 €), la devolución de la compañía VODAFONE del importe de
unos terminales (444’03€), el Patronato de Protección Social de la OMC a transferido
(21.327’59 €) en el año 2022 por gastos de gestión de expedientes y la subvención del
PAIME del Consejo Andaluz 1.615’06 €

- Extorno seguros: Recoge las devoluciones de los seguros contratados con AMA
3.923’05 €, la devolución del beneficio de la póliza del Seguro de Vida del año 2021 por
74.791’94 €

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Por la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional en el año 2022 se ha ingresado
de los Colegiados 387.672’44 €uros. No estando pendientes de cobro a final de año ningún
recibo.

INGRESOS FINANCIEROS
Son los intereses de las cuentas que tiene el Colegio y los intereses de los fondos que tiene en
Cajamar, Banco Santander que hacen un total de 3.887’51 €uros.
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INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL
AÑO 2022

COMPRAS DE CERTIFICADOS.
Durante el año 2022 se han comprado Certificados de 1ª clase (ordinarios) 8.000 unidades
(7.200’00 €) y Certificados de 3ª clase (defunción) 8.000 unidades (7.200’00 €uros), el precio de
compra del Certificado de 1ª y del certificado de 3ª es de 0’90 €uros, a los que se les aplica el %
de IVA en vigor.
El IVA que se ha abonado al Consejo por la compra de certificados es de 3.024’00 €uros.
El apartado BONIFICACIONES son los descuentos que realizamos a las personas que realizan
compras de más de 25 certificados médicos, tanto de 1ª como de 3ª, este descuento es del 6%
sobre el precio de venta de los certificados siendo este ejercicio de 2.780’34 €uros.
Dentro de este apartado destacamos la compra a la OMC de:
Recetas Uso Privado- El precio de las recetas es de 0.01 € (más su iva) por receta, en el año 2022
se pidieron recetas por un total de 3.213’00 €uros. En la confección de las recetas se ha tenido un
gasto de 1.757’62 € (importe precio por copia de la impresora papel)

PARTICIPACIÓN CUOTAS COLEGIALES
De la cuota trimestral que el colegiado abona, para el Consejo General se destinan 5’20 €uros,
para la Fundación Patronato de Huérfanos de Médicos Príncipe de Asturias 23’77 €uros y para el
Consejo Andaluz 3’60 €uros, el resto se destina al mantenimiento del Colegio.
De la Cuota de Entrada, de inscripción, en el Colegio se destinan 6’01 €uros al Consejo General.
Siendo la distribución del año 2022 la siguiente:

Consejo General 55.067’92
Cuotas Trimestrales 54.268’59

Cuota Entrada 799,33
Fundación Patronato Protección Social 190.778’03
Consejo Andaluz 37.544’40

EDIFICIO COLEGIAL

ADQUISICION
No presenta movimientos.

MANTENIMIENTO
Se destina al contrato de mantenimiento del ascensor, revisión de los extintores y desratización
del salón por importe de 3.283’55 €uros.

REPARACIONES
Se ha destinado el importe de 7.754’50 € para reparación de luces, humedad sótano y techos de
salón de actos.

SEGURO - LUZ – AGUA – TELEFONO – LIMPIEZA – etc.
El edificio esta cubierto por un seguro tipo multi hogar con la compañía A.M.A, con una prima de
2.628’15 €uros. En los otros apartados se reflejan los gastos de suministro eléctrico por 6.416’30
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€uros, de agua por 606’84 €uros, de teléfono (fijo + móvil + sms) por 4.058’97 €uros, la limpieza
del Edificio y materiales por 9.712’78 €uros por el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles por
3.514,32 €uros y el contrato con la Empresa Grupo Control para la seguridad del Edificio por
478,44 €uros.

MOBILIARIO
ADQUISICION
No presenta movimientos.

REPARACIONES
Por importe de 1.173’74 €uros por arreglos y nuevo mobiliario.

OFICINA
El mantenimiento de la oficina ha generado unos gastos de 10.639’28 €uros (mantenimiento del
software usado en la oficina, de la Sede Electrónica de la página web y en la web TV, Adaptación
a la nueva normativa de la Ley de Protección de Datos y actualizaciones de la página web).
Se ha adquirido material informático por 824’99 €uros.
Los gastos de material de oficina ascienden a 2.365’91 €uros, los gastos de Correos, sellos y
franqueo, han sido de 1.083’73 €uros. Los gastos por reparaciones del equipamiento de la oficina
ha ascendido a 820’59 €.

ASESORIAS
La ASESORÍA JURÍDICA del Colegio pasan visita tres días a la semana, siendo el gasto de este
año de 14.285’88 €uros incluye la remuneración mensual .
El GABINETE DE PRENSA se encarga de la redacción y relación con los medios de
comunicación, así como la confección del Boletín Colegial 2.700’00 €uros.
El apartado del presupuesto de ASESO.LABORAL-FISCAL recoge las facturas por el
asesoramiento que realiza en materia laboral – fiscal a los colegiados la Empresa Francisco Rosas
Asociados SL, y los servicios prestados a la empresa en la confección de las nóminas y de los
impuestos fiscales, por un importe de 19.287’86 €uros.

SUELDOS, SALARIOS Y SEGU.SOCIAL
Se recogen los Sueldos del personal del Colegio (135.719’15 €uros) y la parte de la Seguridad
Social correspondiente a la Empresa (34.439’61 €uros). La empresa tiene suscrito un seguro
médico con la compañía ASISA por importe de 3.357’61 €uros y el cumplimiento de la
Prevención de riesgos Laborales por importe de 306’75 €uros.

DIETAS Y TRANSPORTE DE VIAJE
Recoge los gastos por desplazamiento de los miembros de la Junta Directiva a las convocatorias
realizadas por el Consejo General (12.380’44 €uros) y por el Consejo Andaluz (5.530’56 €uros).
Alguno de estos gastos no repercuten directamente sobre el Colegio pues aunque sean abonados
por el Colegio, este se hace como pago a cuenta, como es el caso del Consejo Andaluz, en el caso
del Consejo General solo son asumidos por el Consejo los que se convocan para reuniones
extraordinarias.
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En el apartado de JUNTA DIRECTIVA 32.280’38 €uros) refleja los gastos por desplazamiento a
actos institucionales en representación de la Entidad. En esta partida se encuentra la asignación
por gastos de representación del Secretario General del Colegio.
Desplazamientos del personal del Colegio a convocatorias del Consejo General o del Andaluz en
el año 2022 por 521’67 €uros.
El Colegio tiene contratado un Seguro de Responsabilidad Civil y otro de Accidentes que cubre a
los miembros de la Junta Directiva y al personal administrativo (4.508’62 €uros).
Se han realizado inscripciones en Congresos Nacionales y Autonómicos de los miembros y
personal de la Junta Directiva y miembros de la Comisión Deontológica durante el año 2022, por
un importe de 19.170’03 €uros.

CURSOS Y CONFERENCIAS
Contempla los gastos para la realización de los Cursos organizados o en los que colabora el
Colegio por importe de 12.740’77 €uros. Dentro de MATERIAL DIDACTICO refleja el importe
de la acreditación de cursos ante la ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía) por
importe de 936’50 €uros.

OTROS GASTOS
- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Por el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de los Colegiados en el año 2022 se han
pagado 385.953’90 €uros en primas a la Compañía Agrupación Mutual Aseguradora con la que se
tiene contratada la póliza.

- SEGURO DE VIDA COLEGIADOS
Se ha contratado una póliza que cubre el fallecimiento del colegiado por importe de 6.000 €uros
lo pagado de prima en el año ha sido 151.991’38 €uros, han fallecido en el este año 8 médicos.

- TRANSPORTES
Los gastos por la recepción o envío a través de agencia de mensajería por 270’69 €uros.

- BIBLIOTECA
El gasto del año 2022 recoge las suscripciones del Colegio a prensa diaria por importe de
5.174’89 €uros.

- PUBLICIDAD EN PRENSA
Publicaciones realizadas en la prensa local por importe de 2.510’75 €.

– FINES SOCIALES
Refleja los gastos por envío coronas a colegiados difuntos, cena de navidad, por 33.850’92 €uros.
La partida FESTIVIDAD PATRONA refleja un importe de 6.096’00 €uros, tras la pandemina se
organizó un acto reducido con el fin de hacer entrega de los premios de Investigación y las Becas
establecidas.

- BECAS Y PREMIOS
Con un saldo de 19.496’30 €uros, recoge la dotación del premio así como los gastos ocasionados
para su concesión, están distribuidos de la siguiente manera



6

Iltre Colegio Oficial de Médicos
de Almería

C/ Gerona, 11 (04001 – Almería)
Tlfn. 950 233122 950 253155

e-mail: colegio@comeal.org
coomeal@larural.es

 Certamen Casos Clínicos para Médicos Residentes 5.002’07 €uros
 Becas para Rotación y Mejor Expediente MIR 6.470’59 €uros
 Premios Investigación COMALMERIA 6.823’64 €uros
 Premios Investigación RAMAO 1.200’00 €uros

- AYUDAS CONGRESOS Y JORNADAS
El Colegio ha colaborado con la inscripción en las Jornadas de Vacunas, congreso Cardiología de
la SHATA, y Urgencias Psiquiátricas, para los Médicos Residentes o los que han finalizado su
residencia y están en condiciones laborales más desfavorables por importe de 8.029’44 €urtos.

- CARNET y SELLOS DE COLEGIADOS
Refleja el costo por la confección de los sellos de caucho que se entrega a los colegiados, siendo
de 92.61 €uros.

- GASTOS FINANCIEROS
Gastos que nos cobra el Banco por realizar operaciones con otras entidades, por el mantenimiento
de las cuentas y por la devolución de los recibos, siendo en el año 2022 de 153’34 €uros.

– OTROS GASTOS
Pequeñas compras por importe total de 1.096’67 €uros.

– PÉRDIDAS DURANTE EL EJERCICIO
El saldo de este ejercicio es de 900’27 €uros (beneficio), principalmente la perdida de billetes de
avión.

– PLAZA DE GARAGE
Corresponde a plaza de garaje alquilada en el parking ubicado en la plaza López Falcón el
importe del año es de 3.323’16 €uros.

-- PAIME
Se han pagado las facturas por los servicios del médico y del psicólogo que forman parte del
cuadro asistencial del PAIME, por importe de 12.640’00 €uros, durante el año 2022 se han
incorporado al programa 7 colegiados

-- IMPUESTO SOCIEDADES
Refleja la liquidación del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2021, el pago del IVA por importe
de 35.163’42 €uros.

-- ELECCIONES
No presenta movimientos.

-- 0’7 % - ONG
En los presupuestos se destina el 0’7% de los ingresos correspondientes a cuotas colegiales a
donaciones a ONG, en este ejercicio se ha colaborado con el comedor social La Milagrosa,
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realizando una aportación de 6.000’00 €, Monjas de clausura (511’66 €) Fundación Poco
Frecuente 2.900’00 € y Unicef-Grupo Almenara 1.000 €. Todo por un total de 10.411’66 €uros.


