
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA ANUAL 2014 

ART.11 LEY 25/2009 ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO (LEY ÓMNIBUS) 



A) INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA 

(Incluido en las cuentas anuales) 

 

B) IMPORTE DE LAS CUOTAS APLICABLES DESGLOSADAS POR CONCEPTO Y POR EL TIPO 

DE SERVICIOS PRESTADOS 

(Incluido en las cuentas anuales) 

 

C) INFORMACIÓN  AGRAGADA  Y  ESTADÍSTICA  RELATIVA  A  LOS  PROCEDIMIENTOS 

INFORMATIVOS  Y  SANCIONADORES  DE  ACUERDO,  EN  TODO  CASO,  CON  LA 

LEGISLACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En  2014  se  han  incoado  y  resuelto  dos  expedientes  disciplinarios  iniciados  por 

denuncia de colegiados contra otros colegiados. Ambos se resolvieron sin  imposición 

de sanción. 

 

D) INFORMACIÓN AGREGADA Y ESTADÍSTICA RELATIVA A QUEJAS Y RECLAMACIONES 

PRESENTADAS  POR  LOS  CONSUMIDORES  Y  USUARIOS,  ASÍ  COMO  SOBRE  SU 

TRAMITACIÓN Y, EN SU CASO, DE LOS MOTIVOS DE ESTIMACIÓN O DESESTIMACIÓN 

DE LA QUEJA O RECLAMACIÓN, DE ACUERDO, EN TODO CASO, CON LA LEGISLACIÓN 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

Durante 2014, no se ha producido ninguna queja de usuario y consumidores frente a 

actuaciones de colegiados. 

Se continuó el procedimiento de una iniciada en 2013, resuelto sin dar lugar a sanción. 

Se  han  atendido  peticiones  de  usuarios  sobre  el  ámbito  de  competencias  de  los 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, y se han emitido informes que se han remitido 

para usos particulares.  

 

E) CAMBIOS EN EL CONTENIDO DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

Durante 2014 no se han producido variaciones en el Código Deontológico.  

 

 

F) NORMAS SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES 

EN QUE SE ENCUENTREN LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO 

El Colegio de  Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, así como  la normativa  sectorial 

que afecta a  la profesión carece de norma específica, por  lo que será de aplicación  la 

normativa correspondiente a cada caso respecto de su situación de empleado público 

para los que ostentan dicha condición.  

 

G) INFORMACION ESTADÍSTICA SOBRE LA ACTIVIDAD DE VISADO: 



Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe

Alicante 446 26.180 € 39 1.624 € 485 27.804 €

Andalucía Occidental 150 9.418 € 1 20 € 151 9.438 €

Andalucía Oriental 136 10.794 € 8 407 € 144 11.201 €

Aragón 33 3.923 € 3 144 € 36 4.067 €

Asturias 20 2.681 € 40 2.064 € 60 4.746 €

Baleares 86 6.561 € 9 738 € 95 7.299 €

Cantabria 145 11.820 € 145 11.820 €

Castilla la Mancha 121 8.568 € 2 108 € 123 8.676 €

Castilla y León Occidental 115 8.899 € 4 1.264 € 119 10.163 €

Castilla y León Oriental 112 7.720 € 23 1.860 € 135 9.580 €

Cataluña 540 43.564 € 34 2.564 € 574 46.128 €

Extremadura 89 3.961 € 16 416 € 105 4.378 €

Galicia 63 3.575 € 16 1.284 € 79 4.859 €

La Rioja 5 504 € 5 504 €

Las Palmas 153 10.949 € 153 10.949 €

Madrid 520 37.143 € 3 136 € 523 37.279 €

Murcia 336 22.594 € 8 432 € 344 23.026 €

Navarra 24 2.711 € 3 163 € 27 2.874 €

País Vasco 145 10.822 € 1 80 € 146 10.902 €

Tenerife 42 4.964 € 42 4.964 €

Valencia 316 18.690 € 13 718 € 329 19.408 €

TOTALES 3.597 256.042 € 223 14.022 € 3.820 270.064 €

VISADO 

REGISTRO DE 

VERIFICACION 

DOCUMENTAL

TOTALES
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    ACTIVO 
 

  Notas 

de la 

memoria
 

31/12/2014 31/12/2013 

    ACTIVO NO CORRIENTE 4.730.917,84 4.849.261,38

     Inmovilizado intangible       5  3.298,04 7.694,68

    5. Aplicaciones informáticas. 3.298,04 7.694,68

     Inmovilizado material       6  4.683.739,48 4.795.538,74

    1. Terrenos y construcciones. 4.645.905,74 4.743.418,71

    2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 37.833,74 52.120,03

     Inversiones inmobiliarias       7  40.390,53 40.390,53

    1. Terrenos. 40.390,53 40.390,53

    2. Construcciones. 

     Inversiones empresas del grupo y asociadas a l/p 

0,00 

184,00 

0,00

184,00

     Inversiones financieras a largo plazo      10  3.305,79 5.453,45

    5. Otros activos financieros. 3.305,79 5.453,45

 
    ACTIVO CORRIENTE 1.833.371,89 1.731.603,75

     Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar     12 217.075,84 239.598,31

    1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 191.256,23 217.180,47

    3. Deudores varios. 21.829,61 22.417,84

    6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 3.990,00 0,00

     Inversiones financieras a corto plazo     10 253.776,56 183.776,56

    3. Valores representativos de deuda. 0,00 0,00

    5. Otros activos financieros. 253.776,56 183.776,56

     Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.362.519,49 1.308.228,88

    1. Tesorería. 1.362.519,49 1.308.228,88

    TOTAL ACTIVO  6.564.289,73 6.580.865,13
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     PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

Notas 

de la 

memoria
 

31/12/2014 31/12/2013 

     PATRIMONIO NETO 5.020.437,92 4.833.203,95

     Fondos propios 5.020.437,92 4.833.203,95

  Fondo social      13 4.826.036,88 4.760.347,12

  Resultados ejercicio       3 194.401,04 72.856,83

     PASIVO NO CORRIENTE 1.254.152,83 1.410.921,91

     Provisiones a largo plazo      14 9.132,41 9.716,83

    1. Obligaciones por prestaciones a l/p al personal 9.132,41 9.716,83

     Deudas a largo plazo      15 1.233.770,42 1.388.080,08

    2. Deudas con entidades de crédito 1.138.652,63 1.280.276,29

    3. Acreedores por arrendamiento financiero 91.317,79 104.003,79

    5. Otros pasivos financieros 3.800,00 3.800,00

     Deudas con entidades vinculadas      16 11.250,00 13.125,00

     PASIVO CORRIENTE 289.698,98 336.739,27

     Provisiones a corto plazo      14 6.198,30 66.198,30

     Deudas a corto plazo      15 108.575,03 124.551,50

    2. Deudas con entidades de crédito 95.022,08 104.728,23

    3. Acreedores por arrendamiento financiero 12.686,00 12.159,05

    5. Otros pasivos financieros 866,95 7.664,22

     Acreed.comercial. y otras cuentas  a pagar      17 174.925,65 145.989,47

    3. Acreedores varios 82.204,17 49.779,49

    4. Remuneraciones pendientes de pago 9.255,55 13.605,72

    5. Pasivos por impuesto corriente 1.283,94 1.281,66

    6. Otras deudas con las Administ. Públicas 82.181,99 81.322,60

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.564.289,73 6.580.865,13
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Notas 

de la 

Memoria      31/12/2014       31/12/2013

Importe neto de la cifra de negocios.  23 1.805.250,87 1.827.066,30

Variación de existencias de productos terminados y en curso.   0,00 0,00

Aprovisionamientos.  22a (87.133,76) (109.114,74)

Otros ingresos de explotación.  22b 259.530,43 233.136,26

Gastos de personal.  22c (1.003.781,06) (1.052.783,27)

Otros gastos de explotación.  22d (662.601,85) (704.155,34)

Amortización del inmovilizado. 5 y 6 (113.041,78) (118.738,03)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.  10.701,37 0,00

Otros resultados.  22e 2.640,32 21.003,59

    

   RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   211.564,54 96.414,77

    

Ingresos financieros.  22f 7.798,80 7.837,58

Gastos financieros.  22f (16.937,78) (23.385,28)

    

   RESULTADO FINANCIERO      22f (9.138,98) (15.547,70)

    

   RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   202.425,56 80.867,07

    

Impuestos sobre beneficios.  19 (8.024,52) (8.010,24)

    

  RESULTADO DEL EJERCICIO OPERACIONES    

CONTINUADAS       3 194.401,04 72.856,83

    

   RESULTADO DEL EJERCICIO   194.401,04 72.856,83
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Notas de la
memoria 31/12/2014

  
31/12/2013

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 194.401,04    72.856,83
Total ing. y gts imp. directamente en patrimonio neto 0,00 0,00
Total transferencias a la cta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 194.401,04    72.856,83
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Fondo social Resultado TOTAL 

B. Saldo ajustado inicio del ejercicio 2013 4.604.866,48 154.553,67 4.759.420,15 

I. Total ingresos y gastos reconocidos   72.856,83      72.856,83 

II. Operaciones con socios y propietarios    155.480,64 (154.553,67)          926,97 

C. Saldo final del ejercicio 2013 4.760.347,12  72.856,83 4.833.203,95 

D. Saldo ajustado inicio del ejercicio 2014 4.760.347,12  72.856,83 4.833.203,95 

I. Total ingresos y gastos reconocidos   194.401,04    194.401,04 

II. Operaciones con socios y propietarios    65.689,76 (72.856,83)      (7.167,07) 

E. Saldo final del ejercicio 2014 4.826.036,88  194.401,04 5.020.437,92 
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1.   Actividad de la entidad. 

a) Antecedentes. 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de España (en 
adelante CITOPIC) se constituyó por Decreto 328/1959, de 12 de marzo, donde se aprobaron los 
Estatutos del Colegio de Ayudantes de Obras Públicas, cuya denominación fue sustituida por la de 
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, en virtud del Real Decreto 743/1977, de 4 de 
marzo. 

Los Estatutos del Colegio fueron aprobados por Real Decreto 140/2001, de 16 de febrero, y 
publicados en el BOE de 3 de marzo de 2001. 

La Asamblea General del Colegio, con fecha 29 de mayo del 2010, adoptó el acuerdo de 
aprobar la modificación de dichos Estatutos a fin de adaptarlos a las previsiones de la Ley 
Ómnibus, reforma encaminada a la protección de los derechos de consumidores y usuarios, a la 
reforma del visado y a implantar determinadas previsiones de liberalización del sector. 

b) Identificación legal y domicilios 

El domicilio social y fiscal es C/ José Abascal, 20 primera planta (28003-Madrid). 

El código de identificación fiscal es Q2867010G. 

Además de la sede central donde se encuentra el domicilio social y fiscal (calle José Abascal, 20 
1ª planta 28003 Madrid), CITOP cuenta con las siguientes delegaciones territoriales: 

 
SEDES DOMICILIO 

 
Alicante 
Andalucía Occidental 
Andalucía Oriental 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Cantabria 
Castilla La Mancha 
Castilla León Occidental 
Castilla León Oriental 
Cataluña 
Extremadura 
Galicia 
La Rioja 
Las Palmas 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
     Delegación Guipúzcoa 
Tenerife 
Valencia 

 
C/ París, 4 Oficina 6 y 9    03003 – Alicante 
C/ Juan Sebastián Elcano, 16 – 6º3    41011 – Sevilla 
C/ Conde de Ureña, 22    29012 – Málaga 
Paseo de Sagasta, 41 Oficina 2    50007 – Zaragoza 
C/ González Besada, 16 – 1ºA    33007 – Oviedo  
C/ Rubí, 7 – 3ºB    07002 – Palma de Mallorca 
C/ Burgos, 11 – 8º puerta 6    39008 – Santander  
Ronda de Buenavista, 33 – 1ºC    45005 – Toledo 
C/ de la Morena, 21 bajo    47001 – Valladolid 
C/ Hornillos, 21 bajo izquierda    09001 – Burgos 
C/ Numancia, 95 – 99 Local 5    08029 – Barcelona 
C/ Mario Roso de Luna, 25 – 27    10003 – Cáceres 
Plaza Europa, 15-A – 6ºB Pol.Fontiñas  15703 – Santiago Compostela 
C/ Gran Vía, 55 entreplanta    26005 – Logroño 
C/ Carlos Mauricio Blandy, 29    35011 – Las Palmas de Gran Canaria 
C/ Ayala, 88 – 1º    28001 – Madrid 
Avda.D.Juan de Borbón,20 Edificio Alfonso X entl.EFG  30007 - Murcia 
C/ Miguel Astrain, 18 – 1º H    31006 – Pamplona 
C/ Alameda de Recalde, 76 entreplanta derecha    48012 – Bilbao 
C/ Eutanasio Amilibia, 10 – 10º    20010 – San Sebastián 
C/ La Marina, 35 – 5º    38001 – Santa Cruz de Tenerife 
C/ Llosa de Ranes, 4 bajo derecha    46021 - Valencia 
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 Con fecha 9 de enero del 2004 y de acuerdo con lo que establece el artículo 9 de la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de servicios de la Entidad de la información y de comercio electrónico, se registró: en 
el Registro de Colegios profesionales el dominio de internet "citop.es". 

c) Objeto social y actividades 

CITOPIC es una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones, que se rige 
por la Ley de Colegios Profesionales. 

La finalidad del Colegio es ordenar el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, la representación exclusiva 
de la profesión y su promoción en cualquiera de las formas en que ésta sea ejercida. 

CITOPIC mantiene una estructura organizativa territorial, de tal forma que cada delegación 
mantiene una estructura organizativa propia, con órgano de gobierno propio, gestionando sus propios 
ingresos y gastos. La sede central radicada en Madrid, se encarga de centralizar la prestación de 
servicios para todos los colegiados y de recaudar los ingresos por cuotas o prestación de servicios 
para su posterior distribución a las delegaciones territoriales. 

d) Entidades vinculadas. 

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Cataluña es una 
delegación más del propio Colegio, siendo su Decano miembro del propio Consejo del CITOPIC.  

Tiene su domicilio fiscal y social en la calle Numancia nº95-99 Local 5 de Barcelona. 

 

2.   Bases de presentación de las cuentas anuales. 
 
a) Imagen fiel 
 

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2014 han sido obtenidas de los libros y registros 
contables del Colegio, que recogen la totalidad de sus transacciones y que se han llevado de 
acuerdo con las normas de valoración contables y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados contenidos en el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007 de 
16 de noviembre y en el R.D. 776/1998 de 30 de abril, adaptación sectorial al Plan General de 
Contabilidad de entidades sin fines lucrativos en lo que no contraviene al R.D. 1514/2007, así como 
el resto de la legislación mercantil aplicable y normas de desarrollo.  

 
De acuerdo con la normativa mercantil manifestamos que las presentes cuentas anuales 

muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre 
de 2014 y de sus resultados del ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

 
Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2014 se encuentran pendientes de aprobar por la 

Asamblea. No obstante, estimamos que serán aprobadas sin ninguna modificación (o cambios 
significativos). 
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b) Responsabilidad de la información y de las estimaciones 
 

La información contenida en las presentes cuentas anuales es responsabilidad de los 
administradores de la entidad. 

 
En las presentes cuentas anuales se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por 

los responsables del Colegio y ratificadas posteriormente por sus administradores para valorar 
algunos de los elementos de las cuentas anuales (activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y 
gastos) que han sido registrados en las mismas. Las principales estimaciones se refieren a: 

 
- Las vidas útiles y los valores residuales de los activos materiales y de los intangibles.  

 
Las estimaciones han sido realizadas considerando la mejor información disponible en el 

momento de formulación de las cuentas anuales. Podría ocurrir que en el futuro, como consecuencia 
de nuevos acontecimientos, de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o 
del conocimiento de nuevos hechos hubiera que modificar las estimaciones actuales (al alza o a la 
baja). En ese caso el cambio se aplicará de forma prospectiva y su efecto se imputará, según la 
naturaleza de la operación de que se trate, como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio o, cuando proceda, directamente al patrimonio neto. 
 
c) Principios contables aplicados 
 

Para la elaboración de las presentes cuentas anuales se han aplicado todos los principios 
contables y normas de valoración obligatorias. Un extracto se presenta en la nota 4 siguiente de esta 
memoria. 

 
d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

1. Empresa en funcionamiento:  
 

El Colegio ha elaborado sus cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento. 
 
Como hecho significativo hay que hacer mención tras la entrada en vigor del R.D. 1000/2010 de 

5 de agosto, que supuso la eliminación de la obligatoriedad de visar gran parte de los trabajos, así 
como la pésima coyuntura económica, especialmente evidente en el sector de la construcción, por lo 
que esto puede suponer en adelante cambios significativos y creemos que esto obligará a nuevos 
ajustes en los presupuestos. 

 
 

e) Comparación de la información 
 
Las referencias al “ejercicio 2014”, contenidas en las presentes cuentas anuales, deben 

entenderse hechas al “ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2014”. Asimismo, las 
referencias al “ejercicio 2013” deben entenderse hechas al “ejercicio anual terminado al 31 de 
diciembre de 2013”.  

 
f) Agrupación de partidas 
 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el 
estado de flujos de efectivo. 
 
g) Elementos recogidos en varias partidas 

 
Los préstamos recibidos de entidades financieras y que tienen vencimiento final a largo plazo se 

encuentran clasificados dentro del epígrafe de "Deudas a largo plazo” por “Deudas con entidades de 
crédito” y “Acreedores por arrendamiento financiero" en el pasivo del balance de situación e incluye 
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los importes con vencimiento a largo plazo, mientras que dentro del epígrafe de "Deudas a corto 
plazo” se clasifican por “Deudas con entidades de crédito" y “Acreedores por arrendamiento 
financiero” en el pasivo del balance de situación incluye los importes con vencimiento a corto plazo. 
La nota 15 de la memoria recoge los importes de los préstamos que se encuentran clasificados en 
ambos epígrafes. 

 
No hay otros elementos patrimoniales que se encuentren recogidos en más de un epígrafe. 
 

h) Corrección de errores 
 

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 incluyen ajustes realizados como consecuencia de 
errores detectados en el ejercicio. El importe del ajuste está indicado en el Balance de Estado de 
Cambios de Patrimonio neto. Corresponde a ajustes de saldos por errores en partidas de años 
anteriores y a gastos e ingresos de ejercicios anteriores. 

 
Con la entrada en vigor de la nueva normativa contable el 1 de enero de 2008, los gastos e 

ingresos de ejercicios anteriores se han recogido en la norma de valoración relativa a los “Cambios 
en criterios contables, errores y estimaciones” y viene a decir que “el ingreso o gasto 
correspondiente a ejercicios anteriores, se imputarán directamente al patrimonio neto”. 

 
3.   Aplicación de resultados. 
 

A continuación se presenta la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2014 y la 
incluida en las cuentas del ejercicio 2013 correspondiente al resultado del ejercicio 2013 que formula 
el Órgano de Gobierno de la Asamblea para su próxima reunión ordinaria. 

 

 
           Propuesta rdo.31-12-14      Aprobado rdo.31-12-13 

Base de reparto 

Pérdidas y ganancias  194.401,04 72.856,83 

194.401,04 72.856,83 

Distribución 

Fondo social 194.401,04 72.856,83 

194.401,04 72.856,83 

 
 
4.   Normas de registro y valoración. 
 
a) Inmovilizado intangible 
 

El inmovilizado intangible se contabiliza inicialmente valorándose a su coste (precio de 
adquisición o coste de producción, según proceda) y posteriormente al coste menos la amortización 
acumulada y menos el deterioro acumulado. 
 

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos 
adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 
 

Los elementos de inmovilizado intangible pueden ser de vida útil indefinida o definida. Los 
primeros son aquellos en los que, sobre la base de todos los factores relevantes, no hay un límite 
previsible del período a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de 
efectivo para la empresa. Por exclusión, los restantes elementos que no cumplan con lo anterior se 
consideran con vida útil definida. 

 
Los elementos con vida útil indefinida no son obejto de amortización, sometiéndose anualmente 

a revisión la calificación de vida útil indefinida y efectuando un test de deterioro. 
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Para los elementos con vida útil definida la amortización se calcula a lo largo de la misma, 
aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual. Los 
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 
procede, ajustados de forma prospectiva. 

 
El deterioro se calcula de acuerdo con los criterios expuestos para el inmovilizado material en el 

apartado siguiente. 
 
Las bajas de inmovilizado intangible se contabilizan eliminando tanto el coste de adquisición 

como la amortización acumulada correspondiente, así como el deterioro acumulado, caso de existir. 
Los beneficios o las pérdidas de la enajenación de estos bienes se contabilizan en resultados de 
explotación en el ejercicio en el que se produce aquella. 

 
Los bienes de inmovilizado intangible que se encuentran totalmente amortizados, y que 

continúan en uso, mantienen contabilizados su coste y su amortización acumulada en el activo, 
aunque su valor neto contable sea cero. Cuando se produce su retiro se cancelan su coste, su 
amortización acumulada y, en su caso, el deterioro acumulado. 

A.- Propiedad industrial. 

Propiedad industrial incluye entre otras, las patentes de invención, los certificados de 
protección de modelos de utilidad pública y las patentes de introducción, incluido el coste de 
registro y formalización de la propiedad industrial. En su caso también incluye los gastos de 
investigación y desarrollo capitalizados cuando se obtiene la correspondiente patente o similar. 

Los criterios sobre amortización, provisiones y saneamiento coinciden con los descritos para los 
gastos de investigación y desarrollo. Su vida útil es normalmente de 4 años. 

 
B.- Aplicaciones informáticas 
 

Los programas de ordenador, tanto los adquiridos a terceros como los elaborados por la propia 
empresa, utilizando sus medios propios y únicamente en los casos en que esté prevista su utilización 
en varios ejercicios, se contabilizan como un bien intangible propiedad del Colegio. En el caso de 
desarrollos propios los criterios de valoración inicial coinciden con los aplicables a los gastos de 
desarrollo. El mismo tratamiento se da al coste del diseño inicial de las páginas web.  
 

Los importes así activados se amortizan de acuerdo con el método lineal a lo largo de su vida útil 
estimada que es de 4 años. 
 

Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran como gasto del 
ejercicio en el que se devengan. 
 
b) Inmovilizado material 
 

El inmovilizado material se contabiliza inicialmente valorándose a su coste (precio de 
adquisición) y posteriormente al coste menos la amortización acumulada y menos el deterioro 
acumulado. El coste incluye los impuestos indirectos no recuperables. 

 
Adicionalmente, el coste también puede incluir los gastos financieros devengados durante el 

periodo de constitución que fueran directamente atribuibles a la adquisición o fabricación de activo 
siempre que requieran un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso. 
Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto.  
 

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor, después de 
deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales directamente 
relacionados que se produzcan hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, incluida 
la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma 
prevista. 

 



COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS 
DE OBRAS PÚBLICAS E INGENIEROS CIVILES 

Memoria abreviada de las Cuentas Anuales  
del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 

 

 12

Las sustituciones o renovaciones de elementos, los costes de aplicación, modernizacion o 
mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se 
contabilizan como mayor importe de inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los 
elementos sustituidos o renovados. 
 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio de devengo, como coste de ejercicio en que se incurren. 

 
Para la valoración posterior se deducen las amortizaciones practicadas y, en su caso el deterioro 

acumulado. 
 
Amortizaciones:  
 
Son establecidas sistemáticamente por el método lineal, sobre la base de la estimación del valor 

residual de los bienes y en función de su vida útil, atendiendo a la depreciación que normalmente 
sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos. 

 
Los años de vida útil estimados se encuentran dentro de los límites establecidos por la 

legislación fiscal y se resumen por grupos en la siguiente tabla: 
 
 Promedio % 
 de años medio 

Construcciones  25,0 4,0 
Otras instalaciones  8,0 12,5 
Mobiliario  8,0 12,5 
Equipos procesos información  4,0 25,0 

 
Cuando un elemento de un determinado bien tiene un coste significativo en relación al coste total 

del bien y una vida útil distinta al resto del bien, se amortizan de forma independiente los distintos 
elementos que forman el bien. 

 
Cuando se produce el reconocimiento de una pérdida por deterioro conforme al apartado 

siguiente, se procede a recalcular las amortizaciones en función del nuevo valor contable, el valor 
residual y la vida útil remanente. 

 
Deterioro: 
 
En la fecha de cada balance de situación o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la 

Sociedad revisa los importes en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si 
dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor. La pérdida por deterioro al cierre viene 
determinado por la diferencia entre el valor contable y el importe recuperable del activo, cuando 
aquella es positiva. se calcula con el objeto de determinar el alcance de las pérdida por deterioro de 
valor (si la hubiera). 

 
El importe recuperable es el valor mayor entre el valor razonable menos el coste de venta y el 

valor en uso. 
 
Si se identifica una pérdida por deterioro irreversible se contabiliza un menor valor del bien con 

cargo a resultados del ejercicio. 
 

Si el deterioro no se considera irreversible, se reconoce el importe de la pérdida por deterioro de 
valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad generadora de efectivo, 
reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los 
activos de la unidad prorrateados en función de su importe en libros, con el límite individual de su 
valor razonable menos los gastos de venta. 
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Los miembros del Consejo consideran que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos, calculando éste según lo explicado anteriormente. 

A. Solares sin edificar. 

El precio de adquisición incluye los gastos de acondicionamiento, como cierres, movimiento de 
tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando es necesario para 
poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos efectuados 
con carácter previo a su adquisición, y, en su caso, la estimación inicial del valor actual de las 
obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar. 

Normalmente los terrenos tienen una vida ilimitada y, por tanto, no se amortizan. Con 
independencia de lo anterior, si el valor inicial incluye costes de rehabilitación conforme al párrafo 
anterior, esa porción del terreno se amortiza a lo largo del periodo en que se obtengan los 
beneficios o rendimientos económicos por haber incurrido en esos costes. 
 
B. Construcciones. 

 
El precio de adquisición incluye todas las instalaciones y elementos que tengan carácter de 

permanencia, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y 
dirección de obra. 

 
El valor del terreno incorporado a las construcciones se valora y registra por separado, aunque 

se haya adquirido en una única transacción. 
 
c) Activos financieros. 

 
Un activo financiero es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio 

de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a 
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. 

 
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes 

categorías: 
 
A. Préstamos y partidas a cobrar. 
B. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
C. Activos financieros mantenidos para negociar. 
D. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. 
E. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
F. Activos financieros disponibles para la venta.  

 
El Colegio solo posee activos financieros clasificados como “Préstamos y partidas a cobrar”. En 

los apartados siguientes se resumen las normas de valoración aplicables. 
 
No se reclasifica ningún activo financiero incluido inicialmente en las categorías de "mantenidos 

para negociar" o "a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias", a 
otras categorías, ni de éstas a aquéllas, salvo cuando proceda calificar al activo como inversión en 
el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo o asociadas. Si una inversión en el patrimonio de 
una empresa del grupo, multigrupo o asociada deja de tener tal calificación, la inversión que, en su 
caso, se mantenga en esa empresa se valora de acuerdo con las reglas aplicables a los activos 
financieros disponibles para la venta. 

 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de 

la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos 

cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 
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En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo 
a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento 
y el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. 

 
En caso de obtención de dividendos distribuidos, si proceden inequívocamente de resultados 

generados con anterioridad a la fecha de adquisición, no se reconocen como ingresos, sino que 
minoran el valor contable de la inversión. 
 

La baja de un activo financiero se registra cuando expiran o se han cedido los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o bien cuando se han transferido de 
manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, o bien cuando, sin haber 
cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios, no se hubiese retenido el control del 
mismo. 

 
Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta 

de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos 
cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado 
que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o la pérdida 
surgida al dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 
 
d) Activos financieros. Préstamos y partidas a cobrar. 

 
Esta categoría incluye los siguientes grupos de activos financieros: 
 
1. Créditos por operaciones comerciales, que son aquellos activos financieros que se originan 

en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. 
 

2. Créditos por operaciones no comerciales, que son activos que cumplen las siguientes 
características: 

 
i. No son instrumentos de patrimonio ni derivados,  
ii. No tienen origen comercial,  
iii. Con cobros de cuantía determinada o determinable 
iv. No se negocian en un mercado activo. 

 
Como regla general se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en 

contrario, es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

 
No obstante lo anterior, (en la mayoría de los casos) el Colegio los valora por el nominal, siempre 

que se cumplan las siguientes condiciones:  
 
1. Tienen vencimiento no superior a un año, 
2. No tienen un tipo de interés contractual y 
3. El efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
Respecto a la valoración posterior, se realiza por su coste amortizado siempre que su valoración 

inicial se hubiera realizado al valor razonable. En estos casos los intereses devengados se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

 
En los casos en los que la valoración inicial se realizó por el nominal de la deuda, se continúan 

valorando al nominal, sin perjuicio del deterioro que en su caso hubiera que reconocer. 
 
El deterioro se evalúa al menos al cierre del ejercicio y siempre que exista evidencia objetiva de 

que el valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo 
valorados colectivamente) se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan 
ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 
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La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en 

libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al 
tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos 
financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha 
de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.  

 
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se reconocen en la cuenta de pérdidas 

y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría 
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

 
Fianzas entregadas: importes desembolsados a los propietarios de los locales arrendados, cuyo 

importe normalmente corresponde, a un mes de arrendamiento. Figuran registradas por los importes 
pagados, que no difieren significativamente de su valor razonable. 
 
e) Pasivos financieros. 

 
Son instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos que, de acuerdo con su realidad 

económica, suponen para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar 
efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones potencialmente desfavorables. 

 
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes 

categorías: 
 
A. Débitos y partidas a pagar. 
B. Pasivos financieros mantenidos para negociar. 
C. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
 
A continuación exponemos los criterios seguidos para cada una de las categorías de pasivos 

financieros que han sido consideradas. 
 

A. Débitos y partidas a pagar: 
 
Esta categoría incluye los siguientes grupos de pasivos financieros: 
 
1. Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros que se originan en la compra de 

bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa. 
 

2. Débitos por operaciones no comerciales: los que no tienen origen comercial y no son 
instrumentos derivados. 

 
Como regla general se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en 

contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

 
No obstante lo anterior, (en la mayoría de los casos) la sociedad los valora por el nominal, 

siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  
 
1º. Tienen vencimiento no superior a un año, 
2º. No tienen un tipo de interés contractual y 
3º. El efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
Respecto a la valoración posterior, se realiza por su coste amortizado siempre que su valoración 

inicial se hubiera realizado al valor razonable. En estos casos los intereses devengados se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
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En los casos en los que la valoración inicial se realizó por el nominal de la deuda, se continúan 

valorando al nominal, sin perjuicio del deterioro que en su caso hubiera que reconocer. 
 
Fianzas recibidas: corresponden a los importes desembolsados a los propietarios de los locales 

arrendados, cuyo importe normalmente, a un mes de arrendamiento. Figuran registradas por los 
importes pagados, que no difieren significativamente de su valor razonable. 
 
f) Coberturas contables 

 
La política del Colegio es la no realización de operaciones de cobertura, ya que los riesgos a los 

que está sometida, no son significativos en el contexto de estas cuentas anuales. 

g) Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones, donaciones y legados, tanto de carácter monetario como no monetario o en 
especie se valoran por el valor razonable de lo recibido, en el momento de su reconocimiento. El 
reconocimiento se realiza cuando se produce la resolución oficial favorable. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter reintegrable se registran como pasivos 
hasta que adquieran la condición de no reintegrables. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente como 
ingresos directamente imputados al patrimonio neto. 

Cuando están sujetas al cumplimiento de unos requisitos durante un periodo de tiempo, 
solamente se contabilizan si no existe ninguna duda sobre el cumplimiento de todos los requisitos 
asociados, durante todo el periodo de cumplimiento. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se reconocen en la cuenta de pérdidas 

y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los 
gastos derivados de la subvención, donación o legado y atendiendo a su finalidad, con independencia 
de si son de carácter monetario o no monetario. 

 
Cuando se conceden para asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit de 

explotación: se imputan como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a 
financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. 

Cuando se conceden para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo 
ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. 

Cuando se conceden para adquirir activos del inmovilizado intangible, material e inversiones 
inmobiliarias: se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización 
efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produce su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

Cuando se conceden para adquirir existencias que no se obtengan como consecuencia de un 
rappel comercial: se imputan como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación, 
corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

Los importes monetarios que se reciben sin asignación a una finalidad específica se imputarán 
como ingresos del ejercicio en que se reconocen. 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos Se consideran en todo caso de 
naturaleza irreversible en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente. 
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h)   Provisiones y contingencias 

A efectos de formular las presentes cuentas anuales los administradores diferencian entre: 

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos 
futuros independientes de la voluntad del Colegio. 

Provisiones: Pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 
patrimoniales de probable materialización para el Colegio, cuyo importe y momento de 
cancelación son indeterminados. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una 
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del 
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será 
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada 
contablemente. 

A.   Provisiones por obligaciones de prestaciones a largo plazo a colegiados (FAM). 
Se trata de un fondo que se constituyó para prestar asistencia a los colegiados afiliados 

voluntariamente y a sus familiares. En el ejercicio 1992 se interrumpieron las aportaciones a dicho 
fondo y el importe acumulado se decidió liquidarlo mediante el pago de una cantidad fija de 900 
euros por óbito acontecido, hasta que se agote el saldo del depósito bancario que soporta dicho 
fondo asistencial. Asimismo, este fondo se nutre de los intereses financieros netos generados por el 
depósito bancario que lo sustenta. 

 
i) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. 
 
Se trata de contratos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. 
 
Contratos de arrendamiento financiero en los que la entidad actúa como arrendatario: 

En el momento inicial se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero 
por el mismo importe, siendo éste el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor 
actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, entre los que se incluye el pago 
por la opción de compra cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio y cualquier importe 
que haya garantizado, directa o indirectamente, y se excluyen las cuotas de carácter contingente, el 
coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. 

Las cuotas de carácter contingente son aquellas cuyo importe no es fijo sino que depende de la 
evolución futura de una variable. 

Los gastos directos iniciales que son inherentes a la operación se consideran mayor valor del 
activo. 

Para el cálculo del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato. La carga 
financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 

Las cuotas de carácter contingente se consideran gastos del ejercicio en que se incurran. 

A los activos arrendados reconocidos en el balance se les aplica los criterios de amortización, 
deterioro y baja que les correspondan según su naturaleza. 
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j)    Arrendamientos operativos. 

En estos contratos el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante 
un periodo de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o 
cuotas, sin que el arrendador ceda la propiedad del bien arrendado ni sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien. 

Contratos de arrendamiento operativo en los que la entidad actúa como arrendador: 

Los ingresos se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se 
devenguen. 

Los bienes cedidos en arrendamiento figuran en el activo conforme a su naturaleza. En su caso, 
los costes directos del contrato que sean imputables a la empresa incrementan su valor contable y se 
reconocen como gasto durante el plazo del contrato aplicando el mismo criterio utilizado para el 
reconocimiento de los ingresos. 

Cualquier cobro adicional al contratar un arrendamiento operativo, se trata como un cobro 
anticipado, imputándose a resultados a lo largo del periodo de arrendamiento. 

Contratos de arrendamiento operativo en los que la entidad actúa como arrendatario: 

Los gastos se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se devenguen. 
 
 Cualquier pago adicional al contratar un arrendamiento operativo, se trata como un pago 

anticipado, imputándose a resultados a lo largo del periodo de arrendamiento. 
 
k)   Impuesto sobre beneficios. 

 
De acuerdo con la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades y con el Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades (B.O.E 11-03-04), El Colegio goza de exención del Impuesto sobre 
Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto 
social. Durante el ejercicio 2013, los ingresos que se han obtenido que no correspondan al objeto 
social de CITOP han sido los financieros y los ingresos por arrendamientos, por lo que, sólo se 
tributa por estos conceptos. 

 
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuestos 

corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible ajustada teniendo 
en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior y después de aplicar las deducciones que fiscalmente 
son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuesto diferidos, si procede. 

 
l) Otros impuestos. 

 
Los impuestos se registran en el ejercicio en el que se devengan con independencia del 

momento de su liquidación. 
 
El Colegio, para sus declaraciones de IVA, está sometido a la regla de la prorrata general. Las 

cuotas soportadas no deducibles se encuentran registradas como mayor importe de gasto distribuido 
por su naturaleza, excepto para aquellas partidas del inmovilizado que han sido incorporadas como 
mayor coste del mismo. 
 
m)  Ingresos y gastos. 

 
Los ingresos y los gastos se registran de acuerdo con el principio del devengo, es decir, en 

función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
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No obstante, el Colegio únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del 
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan 
tan pronto son conocidos. 
 
 Los ingresos y los gastos por intereses se registran a lo largo de la vida de los créditos o las 
deudas, según proceda, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. 
  

Los ingresos procedentes de las cuotas de socios y de la prestación de servicios se valoran por 
el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que equivale al 
precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja 
en el precio u otras partidas similares concedidos. Asimismo se incluyen los intereses incorporados a 
los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año y sin tipo de interés contractual, ya 
que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se 

van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por 
ventas. 

 
Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios que la 

empresa debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos 
especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no forman parte de los 
ingresos.  

 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción 

puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en 
la fecha de cierre del ejercicio. 

 
En consecuencia, sólo se contabilizan los ingresos procedentes de prestación de servicios en los 

que se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 
1. El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 
2. Es probable que recibamos los beneficios o rendimientos económicos derivados de la 

transacción. 
3. El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser 

valorado con fiabilidad, y 
4. Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, pueden ser valorados con fiabilidad. 
 
La fuente de ingresos principal de la entidad procede de las cuotas de los colegiados y de los 

ingresos por visados. Las cuotas devueltas y recuperadas posteriormente, serán consideradas como 
ingreso en el ejercicio en que se consiga su recuperación. 
 
n)   Gastos de personal. 

 
Los gastos de personal se registran de acuerdo con su devengo en el periodo en que se reciben 

los servicios del personal. 
 
La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio incluye la periodificación al cierre del ejercicio del 

gasto correspondiente a las pagas extras u otros conceptos devengados y pendientes de pago que 
son objeto de liquidación en el ejercicio siguiente, de acuerdo con el convenio colectivo. 

 
Excepto en el caso de causa justificada, las Entidades vienen obligadas a indemnizar a sus 

empleados cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de 
terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se 
jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se 
cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 
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o)   Entidades vinculadas y otras partes vinculadas. 
 
Entidades vinculadas: a los efectos de estas cuentas anuales se considera que otra entidad es 

entidad vinculada cuando existen vinculaciones de sus órganos de administración y se prestan 
servicios en sintonía con los que presta CITOPIC al resto de delegaciones territoriales.  

 
Otras partes vinculadas: una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o 

tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente el control sobre otra o una influencia 
significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla 
detenidamente en la Norma de registro y valoración 15ª.19. 

 
Las transacciones realizadas entre entidades vinculadas y partes vinculadas se realizan a valor 

razonable. 
 
p)   Consideración de corto plazo y largo plazo. 
 

Se considera corto plazo el periodo correspondiente al año siguiente a la fecha de cierre del 
ejercicio y largo plazo las fechas posteriores a dicho periodo. 

 
q)   Clasificación de saldos corrientes y no corrientes. 
 

A efectos de las presentes cuentas anuales el ciclo normal de explotación es el periodo de 
tiempo que transcurre entre la adquisición de los activos que se incorporan al proceso productivo y la 
realización de los productos en forma de efectivo o equivalentes al efectivo. Con carácter general, el 
ciclo normal de explotación no excederá de un año. Cuando no resulte claramente identificable, se 
asumirá que es de un año. 

La clasificación entre partidas corrientes y no corrientes en el balance se realiza de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

 
A. El activo corriente comprende: 

 
1. Los activos vinculados al ciclo normal de explotación que la empresa espera vender, 

consumir o realizar en el transcurso del mismo. 
2. Aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se 

produzca en el corto plazo, es decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la 
fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, los activos financieros no corrientes se 
reclasificarán en corrientes en la parte que corresponda. 

3. Los activos financieros clasificados como mantenidos para negociar, excepto los 
derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año. 

4. El efectivo y otros activos líquidos equivalentes, cuya utilización no esté restringida, para 
ser intercambiados o usados para cancelar un pasivo al menos dentro del año siguiente 
a la fecha de cierre del ejercicio. 

 
Los demás elementos del activo se clasificarán como no corrientes. 

 
B. El pasivo corriente comprende: 

 
1. Las obligaciones vinculadas al ciclo normal de explotación que la empresa espera 

liquidar en el transcurso del mismo. 
2. Las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca en el corto 

plazo, es decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de cierre del 
ejercicio; en particular, aquellas obligaciones para las cuales la empresa no disponga de 
un derecho incondicional a diferir su pago en dicho plazo. En consecuencia, los pasivos 
no corrientes se reclasificarán en corrientes en la parte que corresponda. 

3. Los pasivos financieros clasificados como mantenidos para negociar, excepto los 
derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea superior a un año. 

 
Los demás elementos del pasivo se clasifican como no corrientes. 
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5.   Inmovilizado intangible. 

 
a) Movimientos  
 

Los movimientos de este epígrafe han sido los siguientes: 
 

 
                 Marcas 

Aplicaciones 
informáticas 

                 Total 

COSTE       
Saldo al 31-12-2013 291,36 56.545,37 56.836,73
Entradas y salidas 0 (11,72) (11,72) 
Saldo al 31-12-2014 291,36 56.533,65 56.825,01
     
AMORTIZACIONES     
Saldo al 31-12-2013 291,36 48.850,69 49.142,05
Dotaciones del ejercicio 0 4.384,92 4.384,92 
Saldo al 31-12-2014 291,36 53.235,61 53.526,97
     
INMOVILIZ. INTANG. NETO  
Saldo al 31-12-2013 0 7.694,68 7.694,68
Saldo al 31-12-2014 0 3.298,04 3.298,04
 
 

b) Cambios en las estimaciones. 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de 
amortización en su caso. 

c) Elementos totalmente amortizados 

Al cierre existen bienes de inmovilizado intangible que se encuentran totalmente amortizados y 
que continúan en uso. El resumen de dichos bienes con indicación de su coste de adquisición es el 
siguiente: 

 

     31/12/2014   31/12/2013

Propiedad industrial        291,36        291,36 

Aplicaciones informáticas    39.378,83    38.095,23 

Totales inmovilizado intangible   39.670,19    38.205,89 

d)   Compromisos 

Al cierre del ejercicio 2014, el Colegio no tiene contratos firmados para la compra o venta de 
elementos del inmovilizado intangible. 

e)   Otra información 

 
CITOPIC tiene contratada una póliza de seguros para la cobertura de los riesgos a los que están 

sometidos los bienes de inmovilizado que posee en cada una de la sedes de las delegaciones 
territoriales. 
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6.   Inmovilizado material. 

 
a) Movimientos 

 

Terrenos y 
construcciones 

Instalaciones 
técnicas y otro 

inmovilizado material 
TOTALES 

COSTE 
Saldo al 31/12/2013 6.014.255,70 811.208,71 6.825.464,41 
Entradas               0,00   11.078,11      11.078,11 
Salidas     (20.825,28)   (2.369,11)   (23.194,39) 
Traspasos a otras partidas               0,00            0,00               0,00 

Saldo a 31/12/2014 5.993.430,42 819.917.71 6.813.348,13 

Saldo al 31/12/2013 1.270.836,99 759.088,68 2.029.925,67 
Dotaciones del ejercicio      76.687,69   22.995,29      99.682,98 
Salidas, bajas, reducciones o 
trapasos               0,00             0,00              0,00 

Saldo a 31/12/2014 1.347.524,68 782.083,97 2.129.608,65 

INMOVILIZADO MATERIAL 
NETO 

Saldo a 31/12/2013 4.743.418,71 52.120,03 4.795.538,74 

Saldo a 31/12/2014  4.645.905,74 37.833,74 4.683.739,48 
 

El coste de las salidas de terrenos y construcciones es por la venta de una plaza de garaje en la 
sede del consejo y el coste de las salidas en las instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 
no es significativo. Corresponde a la salida por baja de mobiliario y equipos informáticos de varias 
zonas.  

El coste más significativo de las entradas corresponde a la compra de mobiliario y mobiliario 
técnico para el acondicionamiento del aula para cursos en la sede del consejo y por la compra de 
equipos informáticos en varias zonas. 

 
b) Terrenos y construcciones 

 
El desglose de terrenos y construcciones al cierre del ejercicio 2014 es el siguiente: 
 
 

31/12/2014         Coste 
 Amortización   
acumulada 

     Deterioro   
acumulado 

       Neto 

Terrenos     3.445.363,12                    0,00                0,00   3.445.363,12 
Construcciones     2.548.067,30   (1.347.524,68)                0,00   1.200.542,62 
Totales     5.993.430,42   (1.347.524,68)                0,00   4.645.905,74 

            Para el ejercicio 2013 es el  siguiente: 
  

31/12/2013         Coste 
 Amortización 
acumulada 

     Deterioro 
Acumulado 

       Neto 

Terrenos     3.459.661,75                    0,00                0,00   3.459.661,75 
Construcciones     2.554.593,95   (1.270.836,99)                0,00   1.283.756,96 
Totales     6.014.255,70   (1.270.836,99)                0,00   4.743.418,71 
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c) Elementos totalmente amortizados 
 

Al cierre existen bienes de inmovilizado material que se encuentran totalmente amortizados y 
que continúan en uso. El resumen de dichos bienes con indicación de su coste de adquisición es el 
siguiente: 

      31/12/2014      31/12/2013 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material       668.843,40      656.756,79 
Construcciones       409.086,77      388.166,64 

   1.044.923,43   1.044.923,43 
 

d)   Inversiones no afectas directamente a la explotación 

Al cierre del ejercicio 2014 hay elementos de inmovilizado material que no se encuentran 
afectos a la explotación. El detalle por naturaleza de dichos bienes con indicación de su valor de 
coste y su amortización acumulada al cierre es el siguiente: 

 

Ejercicio 2014           Coste Amortizac.acumulada            Neto 

Terrenos y construcciones         258.971,69               0,00        258.971,69 

Totales Inmovilizado Material         258.971,69               0,00        258.971,69 

Esto corresponde a la compra de la denominada “Casa del Santo”. De estos 258.971,69 euros, 
18.578,29 euros pertenecen al CETOP. 

e)   Activos afectos a garantía. 
 
Los siguientes bienes se encuentran sujetos a préstamos hipotecarios (ver nota 9 de la 

memoria). Su detalle para el cierre del ejercicio 2014 es el siguiente: 
 
 

Ejercicio 2014        Coste 
 Amortización  
Acumulada 

    Deterioro   
Acumulado 

       Neto 

Terrenos y construcciones    2.473.234,99    (368.112,59)         0,00  2.105.122,40 

Totales Inmovilizado Material    2.473.234,99    (368.112,59)         0,00  2.105.122,40 
 
 
La misma información para el ejercicio anterior es la siguiente: 
 
 

Ejercicio 2013        Coste 
 Amortización 
Acumulada 

     Deterioro 
Acumulado 

       Neto 

Terrenos y construcciones    2.827.066,34    (375.996,23)         0,00  2.451.070,11 

Totales Inmovilizado Material    2.827.066,34    (375.996,23)         0,00  2.451.070,11 

       Durante 2014 se ha cancelado el préstamo hipotecario de la sede de Castilla León Occidental y 
ha finalizado el préstamo hipotecario del local de archivo de la sede de Murcia. 
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f)    Elementos adquiridos mediante arrendamiento financiero 

Al cierre del ejercicio 2014 existen bienes de inmovilizado material en arrendamiento financiero 
con el siguiente detalle por naturaleza: 

31/12/2014          Coste Amortizac.acumulada Neto 

Sede C/ Ayala       623.657,66         (145.000,41)       478.657,25 

Totales Inmovilizado Material       623.657,66         (145.000,41)       478.657,25 

       Para la sede de C/José Abascal finalizó el arrendamiento financiero durante 2014. 

31/12/2013          Coste Amortizac.acumulada Neto 

Sede C/ José Abascal       522.880,53         (163.870,75)       359.009,78 

Sede C/ Ayala       623.657,66         (145.000,41)       478.657,25 

Totales Inmovilizado Material    1.146.538,19         (308.871,16)       837.667,03 

Para la C/Ayala, la misma información es al cierre de 2013 y 2014 debido a que el inmovilizado 
material de los elementos adquiridos mediante arrendamiento financiero están amortizados 
completamente. 

El importe neto corresponde al coste de los terrenos y no se amortizan. 

g)   Otra información 

CITOPIC tiene contratada una póliza de seguro para la cobertura de los riesgos a los que 
están sometidos los bienes de inmovilizado que se posee en cada una de las sedes de las 
delegaciones territoriales. 

7.    Inversiones inmobiliarias 

a)    Movimientos 
     Terrenos Construcciones          TOTAL 

COSTE 
Saldo a 31/12/2013      40.390,53      40.390,53        80.781,06 
Saldo a 31/12/2014      40.390,53      40.390,53        80.781,06 

AMORTIZACIONES 
Saldo a 01/01/2013              0,00      40.067,34        40.067,34 
Saldo a 31/12/2013              0,00      40.390,53        40.390,53 
Dotaciones del ejercicio              0,00              0,00                0,00 
Aumentos por adquisiciones o traspasos              0,00              0,00                0,00 
Salidas, bajas, reducciones o traspasos              0,00              0,00                0,00 
Saldo a 31/12/2014              0,00      40.390,53        40.390,53 

INVERSIONES INMOBILIARIAS NETAS
Saldo a 31/12/2013      40.390,53             0,00        40.390,53 

Saldo a 31/12/2014      40.390,53             0,00        40.390,53 

El importe de las inversiones inmobiliarias se corresponde con una sede de Las Palmas, no 
siendo utilizada para el desarrollo de las actividades del CITOPIC. 
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8.   Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar. 
 
a) Arrendamientos financieros. Información como arrendatario 

 
     31/12/2014    31/12/2013  

Terrenos y construcciones      623.657,66   1.146.538,19 
Totales reconocidos inicialmente      623.657,66   1.146.538,19 

 
Los activos en arrendamiento financiero han sido reconocidos por su valor razonable, que no 

difiere significativamente del valor actual de los pagos mínimos contractuales. 
 
Los pagos mínimos por arrendamientos financieros y su valor actual son los siguientes: 
 

 Pagos mínimos 

 31/12/2014 31/12/2013 

Hasta un año   16.650,05   21.266,72 

Entre uno y cinco años        101.765,30       101.719,97 

Más de cinco años   27.110,72   47.646,32 

 145.526,07 170.633,01 
 
Se ejecutó la opción de compra de la sede de la C/José Abascal en febrero de 2014. Los 

importes correspondientes a opciones de compra sobre contratos de arrendamiento financiero son 
los siguientes: 

 

Cuotas pendientes 
Pagos mínimos Valor actual 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

Importes opción de compra 2.605,39 6.606,68 2.605,39 6.606,68 
 
 

No se han producido ingresos por subarriendos financieros en 2014 ni en 2013, ni se espera que 
se produzcan en el futuro.  

 
b) Arrendamientos operativos. Información como arrendatario 
 

Las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gasto han sido las siguientes: 
 

 31/12/2014  31/12/2013 
Pagos mínimos   29.273,14   32.176,35 
Total gasto reconocido   29.273,14   32.176,35 

No existen subarriendos operativos. 
 
9. Instrumentos financieros. 
 
a) Categorías de activos financieros. 

 
La empresa ha definido las categorías de activos financieros que se indican en la nota 4 de esta 

memoria, que son acordes con la norma de valoración novena del Plan General de Contabilidad. El 
valor en libros de cada una de las categorías de activo señaladas en dicha norma, es el siguiente al 
cierre de 2014: 
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Valores 
representativos 
 de deuda al   
31/12/2014 

Créditos, derivados y 
otros 
al 31/12/2014 

TOTAL                
31/12/2014 

ACTIVOS FINANCIEROS A L/P 

Inversiones mantenidas hasta el vto.            184,00             3.305,79          3.489,79 

TOTAL            184,00             3.305,79          3.489,79 

ACTIVOS FINANCIEROS A C/P 

Inversiones mantenidas hasta el vto.              0,00         253.776,56         253.776,56 

Préstamos y partidas a cobrar              0,00      1.579.595,33      1.579.595,33 

TOTAL              0,00      1.833.371,89      1.833.371,89 

 
La misma información al cierre del ejercicio 2013 es la siguiente: 
 

Valores 
representativos 
 de deuda al   
31/12/2013 

Créditos, derivados y 
otros 
al 31/12/2013 

TOTAL                
31/12/2013 

ACTIVOS FINANCIEROS A L/P 

Inversiones mantenidas hasta el vto.            184,00             5.453,45          5.637,45 

TOTAL            184,00             5.453,45          5.637,45 

ACTIVOS FINANCIEROS A C/P 

Inversiones mantenidas hasta el vto.              0,00         183.776,56      183.776,56 

Préstamos y partidas a cobrar              0,00      1.547.827,19   1.547.827,19 

TOTAL              0,00      1.731.603,75   1.731.603,75 

b) Reclasificaciones de activos financieros. 

Ningún activo financiero ha sido reclasificado de forma que pase a valorarse al coste o al coste 
amortizado, en lugar de al valor razonable, o viceversa. 

c) Clasificación de activos financieros por vencimientos. 

 
Hasta 

31/12/2015 
Hasta   

31/12/2016 
TOTAL 

31/12/2014 
Inversiones financieras 253.776,56 3.489,79 257.266,35
Valores representativos de deuda 0,00 184,00 184,00
Otros activos financieros 253.776,56 3.305,79 257.082,35
Deudas comerciales y otras cuentas 1.579.595,33 0,00 1.579.595,33
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 191.256,23 0,00 191.256,23
Deudores varios 25.819,61 0,00 25.819,61
Efectivos y otros activos líquidos equivalentes 1.362.519,49 0,00 1.362.519,49
Totales 1.833.371,89 3.489,79 1.836.861,68

d) Valor razonable de los activos financieros. 

El valor razonable y el valor en libros de los activos financieros es similar, por lo tanto no se 
muestra información adicional. 

 



COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS 
DE OBRAS PÚBLICAS E INGENIEROS CIVILES 

Memoria abreviada de las Cuentas Anuales  
del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 

 

 27

e) Categorías de pasivos financieros. 

La empresa ha definido las categorías de pasivos financieros que se indican en la nota 4 de esta 
memoria, que son acordes con la norma de valoración novena del Plan General de Contabilidad. El 
valor en libros de cada una de las categorías de activo señaladas en dicha norma es el siguiente al 
cierre de 2014: 

 

Deudas con entidades de 
crédito al 31/12/2014 

Derivados y otros 
31/12/2014 

TOTAL                
31/12/2014 

PASIVOS FINANCIEROS A L/P 

Débitos y partidas a pagar 1.229.970,42 15.050,00 1.245.020,42 

TOTAL 1.229.970,42 15.050,00 1.245.020,42 

PASIVOS FINANCIEROS A C/P 

Débitos y partidas a pagar 107.708,08 175.792,60 283.500,68 

TOTAL 107.708,08 175.792,60 283.500,68 

 
 

Al cierre de 2013: 

Deudas con entidades de 
crédito al 31/12/2013 

Derivados y otros 
31/12/2013 

TOTAL                
31/12/2013 

PASIVOS FINANCIEROS A L/P 

Débitos y partidas a pagar 1.384.280,08 16.925,00 1.401.205,08 

TOTAL 1.384.280,08 16.925,00 1.401.205,08 

PASIVOS FINANCIEROS A C/P 

Débitos y partidas a pagar 116.887,28 153.653,69 270.540,97 

TOTAL 116.887,28 153.653,69 270.540,97 

f)    Clasificación de pasivos financieros por vencimientos. 
 

Hasta 
31/12/2015 

Hasta 
31/12/2016

Hasta 
31/12/2017

Hasta 
31/12/2018

Hasta 
31/12/2019 

Post.  
31/12/2019

TOTAL 
31/12/2014 

Deudas  108.575,03  111.285,77 100.393,40 93.507,85 94.132,23  834.451,17 1.342.345,45

Deudas con 
entidad.crédito  95.022,08  94.250,00 86.584,03 79.100,00 79.100,00  799.618,60 1.233.674,71

Acreed.arrend.financ.  12.686,00  13.235,77 13.809,37 14.407,85 15.032,23  34.832,57 104.003,79
Otros pasivos 
financieros  866,95  3.800,00 0,00 0,00 0,00  0,00 4.666,95
Deudas con 
ent.vinculadas  1.875,00  1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00  1.875,00 11.250,00
Acr.com.y otras 
ctas.a pagar  174.925,65  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 174.925,65

Acreedores varios  82.204,17  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 82.204,17

Personal  9.255,55  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 9.255,55

Deudas con Hacienda  83.465,93  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 83.465,93

Totales  285.375,68  113.160,77 102.268,40 95.382,85 96.007,23  836.326,17 1.528.521,10
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 g)   Valor razonable de los pasivos financieros. 

El valor razonable y el valor en libros de los pasivos financieros es similar, por lo tanto no se 
muestra información adicional. 

h)   Impago e incumplimiento de condiciones contractuales. 

No se han producido durante el ejercicio impagos ni de principal ni de intereses de los préstamos 
pendientes de pago al cierre del ejercicio. Tampoco se han producido incumplimientos contractuales 
distintos del impago. 

i)    Compromisos. 

El Colegio no tiene compromisos firmes de compra de instrumentos financieros.  

10. Inversiones financieras. 

a)   Composición 

El detalle de los epígrafes de Inversiones financieras a largo y a corto plazo, del balance de 
situación adjunto es el siguiente: 

 

Inversiones financieras 
Saldo a 31/12/2014 Saldo a 31/12/2013 

Largo 
plazo 

Corto 
plazo Totales 

Largo 
plazo 

Corto 
plazo Totales 

Valores representativos de deuda 184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00

Otros activos financieros 3.305,79 253.776,56 257.082,35 5.453,45 183.776,56 189.230,01

Totales 3.489,79 253.776,56 257.266,35 5.453,45 183.776,56 189.230,01

El saldo registrado en "valores representativos de deuda" corresponde a valores de renta fija 
y el saldo registrado en "otros activos financieros a c/p" corresponde a imposiciones a plazo fijo. 

11. Existencias. 
 

Debido a la naturaleza y a la actividad de la entidad, el Colegio no registra existencias al cierre 
del ejercicio y las publicaciones o material de oficina que pudiera existir al cierre, al no ser 
significativo, se ha registrado como gasto durante el ejercicio 2014. 
 
12. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 

 
a) Composición 
 

Deudores comerciales y otras   
cuentas a a cobrar 

             Saldo a 31/12/2014              Saldo a 31/12/2013 

Bruto Deterioro V.Contable Bruto Deterioro V.Contable 

Clientes por ventas/ prest.servic. 191.256,23 0,00 191.256,23 217.180,47 0,00 217.180,47 

Deudores varios   21.829,61 0,00   25.819,61   22.417,84 0,00   22.417,84 

Personal            0,00 0,00            0,00            0,00 0,00            0,00 

Otros créditos con adm.públicas     3.990,00 0,00            0,00            0,00 0,00            0,00 

Totales 217.075,84 0,00 217.075,84 239.598,31 0,00 239.598,31 
 
 
b) Clientes por ventas y prestación de servicios 
 

El saldo de clientes corresponde, principalmente, a los derechos de cobro por visados. 
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El importe total de los saldos de clientes por ventas y prestación de servicios tienen vencimiento 
a corto plazo. 

 
 

13.  Fondo social. 
 
El Fondo Social está formado por la acumulación de los resultados de cada ejercicio, 

aumentando o disminuyendo según sean positivos o negativos y por las variaciones producidas por 
cambios en criterios contables y corrección de errores de ejercicios anteriores. 

 
Por lo tanto, el movimiento del fondo social durante el ejercicio 2014 ha sido: 
 

  EJERCICIO 2014

FONDO SOCIAL  
Saldo al inicio del periodo     4.760.347,12 
Resultados año 2013         72.856,83 
Otros           -7.167,07 
Saldo al cierre del ejercicio     4.826.036,88 

14. Provisiones 
 
a)   Composición de provisiones a largo y a corto plazo 
 

Provisiones 
                Saldo a 31/12/2014                 Saldo a 31/12/2013 

Largo plazo Corto plazo Totales Largo plazo Corto plazo  Totales 

Por prestaciones a colegiados 9.132,41 0,00   9.132,41 9.716,83 0,00   9.716,83 

Otras provisiones 0,00 6.198,30     6.198,30 0,00 66.198,30 66.198,30 

Totales 9.132,41 6.198,30 15.330,71 9.716,83 66.198,30 75.915,13 
 

b) Provisión para obligaciones por prestaciones a colegiados 

 

  Largo plazo Corto plazo  Totales 

Saldo al 31/12/2013   9.716,83 0,00   9.716,83 

Dotaciones    3.915,58 0,00   3.915,58 

Aplicaciones   (4.500,00) 0,00  (4.500,00) 

Saldo al 31/12/2014   9.132,41 0,00   9.132,41 
 
 

Las dotaciones corresponden a los ingresos netos financieros generados por el depósito bancario 
que sustenta el fondo no declarados en ejercicios anteriores. 

 
Las aplicaciones corresponden a las indemnizaciones pagadas durante el ejercicio por el 

fallecimiento de colegiados, a razón de 900 euros por órbito. 
 

c)   Provisión por responsabilidades 
 
El movimiento de esta provisión ha sido el siguiente durante 2014: 
 

  Largo plazo Corto plazo  Totales 

Saldo al 31/12/2013 0,00  66.198,30  66.198,30 

Otros ajustes 0,00 (60.000,00) (60.000,00) 

Saldo al 31/12/2014 0,00    6.198,30    6.198,30 
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El saldo registrado corresponde a: 
 

Clientes de dudoso cobro     6.198,30 
     

TOTAL       6.198,30 
 
Se anula la “provisión por gastos judiciales” debido a que con fecha 20 de marzo de 2014 se 

recibe sentencia por la que se exime al Colegio del pago de unas facturas reclamadas por el 
contratista por las obras de remodelación de la sede de Las Palmas, por lo que se contablemente se 
había dotado una provisión por gastos judiciales de 60.000 euros. 

15. Deudas financieras. 
 
a)   Composición 
  

Las deudas a largo plazo y a corto plazo del pasivo presentan la siguiente composición: 
 

Deudas 
                 Saldo a 31/12/2014                  Saldo a 31/12/2013 

Largo plazo Corto plazo Totales Largo plazo Corto plazo  Totales 

Deudas entidades crédito 1.138.652,63    95.022,08 1.233.674,71 1.280.276,29  104.728,23 1.385.004,52 

Acreed.arrendam.financiero      91.317,79    12.686,00    104.003,79    104.003,79    12.159,05    116.162,84 

Otros pasivos financieros        3.800,00         866,95        4.666,95        3.800,00      7.664,22      11.464,22 

Totales 1.233.770,42  108.575,03 1.342.345,45 1.388.080,08  124.551,50 1.512.631,58 

 

b)   Deudas con entidades de crédito 
 

Deudas con entidades 
crédito 

                 Saldo a 31/12/2014                  Saldo a 31/12/2013 

Largo plazo Corto plazo Totales Largo plazo Corto plazo  Totales 

Préstamos 1.138.652,63    94.250,00 1.232.902,63 1.280.276,29  103.898,04 1.384.174,33

Intereses no vencidos                0,00         772,08           772,08                0,00         830,19           830,19

Totales 1.138.652,63    95.022,08 1.233.674,71 1.280.276,29  104.728,23 1.385.004,52
 
 
c)   Acreedores por arrendamiento financiero 
 

Ver nota 8. 
 
 

d)   Otros pasivos financieros 
 

Deudas  
            Saldo a 31/12/2014              Saldo a 31/12/2013 

Largo plazo Corto plazoTotales Largo plazo Corto plazo Totales 

Colegiados 0,00 866,95 866,95 0,00 7.664,22 7.664,22 

Proveedores de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deudas a c/p e intereses  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fianzas, depósitos, garantías financiera3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00 

Totales 3.800,00 866,95 4.666,95 3.800,00 7.664,22 11.464,22
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16. Deudas con entidades vinculadas. 
 

Denominación social 
              Saldo a 31/12/2014               Saldo a 31/12/2013 

Largo plazo Corto plazo  Totales Largo plazo Corto plazo  Totales 

CETOP 9.375,00 1.875,00 11.250,00 11.250,00 1.875,00 13.125,00

Deudas entidades vinculadas 9.375,00 1.875,00 11.250,00 11.250,00 1.875,00 13.125,00
 

Deuda generada por la compra de la segunda planta de la sede del Consejo. 
 
17. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 
 
a)   Composición 
 

Deudas 
               Saldo a 31/12/2014                Saldo a 31/12/2013 

No corrienteCorriente Totales No corriente Corriente Totales 

Proveedores   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) corto plazo   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acreedores varios 0,00 82.204,17 82.204,17 0,00 49.779,49 49.779,49 

Remuneraciones ptes. de pago 0,00 9.255,55 9.255,55 0,00 13.605,72 13.605,72 
Pasivos por impuesto corriente 0,00 1.283,94 1.283,94 0,00 1.281,66 1.281,66 
Otras deudas Admones.Públicas 0,00 82.181,99 82.181,99 0,00 81.322,60 81.322,60 

Totales 0,00 174.925,65 174.925,65 0,00 145.989,47 145.989,47
 
b)   Acreedores varios 
 

Este importe corresponde a acreedores por bienes y servicios.   
 

c)   Pasivos por impuesto corriente 
 

Se corresponde con la cuota a pagar en concepto de retenciones del impuesto de sociedades. 
 

c) Otras deudas con administraciones públicas 
 

   31/12/2014   31/12/2013 

Hacienda Pública Acreedora por IVA   15.420,50    20.219,97 

H.P. Acreedora por Retenciones practicadas   42.524,64    41.019,95 

Organismos de la Seg. Social Acreedores   24.236,85    20.082,68 

Totales    82.181,99     81.322,60 
 
18. Gestión del riesgo e instrumentos financieros derivados. 
 

Las actividades que desarrolla el Colegio están expuestas a riesgos financieros, que se clasifican 
según el siguiente esquema: 
 
a) Riesgo de liquidez. 

 
La política de liquidez y financiación de CITOP tiene como objetivo asegurar que la entidad 

mantiene disponibilidad de fondos suficientes para hacer frente a sus compromisos financieros.  
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Existe un adecuado grado de diversificación de fuentes de financiación, que evita 
concentraciones que puedan afectar al riesgo de liquidez. 

 
19. Situación fiscal. 

 
a) Saldos con administraciones públicas 

 
El detalle de los saldos acreedores se exponen en la nota 17c y 17d. 
 

b) Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
 
El Colegio cumple con los requisitos exigidos en el articulo 9 (capítulo XV del título VII) de la Ley 

4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Entidades (B.O.E 11-03-04),  por lo que goza de exención parcial del Impuesto sobre Entidades por 
las rentas obtenidas de la actividad ordinaria, por lo tanto, el Colegio solo tributa por los ingresos 
atípicos. 

 

 
             Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

    Aumentos Disminuciones Efecto neto 
Saldo de ingresos y gastos    194.401,04 
Impuesto sobre sociedades     8.024,52              0,00      8.024,52 
Régimen de entidades parcialmente exentas            0,00   (170.327,48) (170.327,48) 

Base imponible (resultado fiscal)        32.098,08 
 
La explicación de la diferencia existente entre el importe neto de los ingresos y gastos del 

ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) de 2013 es el siguiente: 
 

 
            Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

    Aumentos Disminuciones Efecto neto 

Saldo de ingresos y gastos     72.856,83 
Impuesto sobre sociedades     8.010,24              0,00     8.010,24 
Régimen de entidades parcialmente exentas            0,00   (48.826,11)  (48.826,11) 

Base imponible (resultado fiscal)       32.040,96 
 

 
c) Explicación del gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios 

 
El tipo impositivo por el impuesto sobre beneficios aplicable a los Colegios Profesionales es del 

25% para los ejercicios 2014 y 2013. 
 

La conciliación entre el gasto/(ingreso) sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de 
gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos, es la siguiente para el ejercicio 
2014: 

  

Imputados      
Pérdidas 
Ganancias 

Saldo de ingresos y gastos al 31/12/2014 194.401,04 

Tipo de gravamen  25% 

Carga impositiva teórica 48.600,26 

Otros ajustes (40.575,74) 

Gasto/ (Ingreso) sobre beneficio efectivo 8.024,52 
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La misma conciliación para el ejercicio 2013 es la siguiente: 
 

  

Imputados 
Pérdidas 
Ganancias 

Saldo de ingresos y gastos al 31/12/2013 72.856,83 
Tipo de gravamen  25% 
Carga impositiva teórica 18.214,21 
Otros ajustes (10.203,97) 
Gasto/ (Ingreso) sobre beneficio efectivo 8.010,24 

  
d) Desglose del gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios 

 
El gasto/(ingreso) sobre beneficios imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 

2014 tiene el siguiente desglose: 
 

 

Impuesto 
corriente 

Variación 
Imp.diferido 

Gasto/(Ingreso) 
Imp.Beneficios 

Operaciones continuadas 8.024,52 0 8.024,52 

Totales 8.024,52 0 8.024,52 
 

El gasto/(ingreso) sobre beneficios imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosa como sigue 
en el ejercicio 2013: 

 

 
Impuesto corriente

Variación 
Imp.diferido 

Gasto/(Ingreso) 
Imp.Beneficios 

Operaciones continuadas 8.010,24 0 8.010,24 
Totales 8.010,24 0 8.010,24 
 
e) Impuesto a pagar 

 
       Ejercicio 2014        Ejercicio 2013 

Base imponible            32.098,08            32.040,96 
Tipo de gravamen                     25%                     25% 
Cuota íntegra              8.024,52              8.010,24 
Cuota líquida              8.024,52              8.010,24
Retenciones            (6.740,58)            (6.728,58) 
A ingresar / (devolver)              1.283,94              1.281,66 

  
Todo el impuesto corresponde a la jurisdicción fiscal estatal. 
 

f) Ejercicios abiertos a inspección 
 
El Colegio tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios de la totalidad de los 

impuestos a los que está sujeta. 
 
Las liquidaciones presentadas por el Colegio para la liquidación de los distintos impuestos no 

pueden considerarse definitivas hasta que son aceptadas por las autoridades fiscales o hasta que 
prescriben. Debido a las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían 
surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. No obstante, los administradores 
consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas 
anuales. 



COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS 
DE OBRAS PÚBLICAS E INGENIEROS CIVILES 

Memoria abreviada de las Cuentas Anuales  
del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014 

 
 

 34

20. Información sobre medio ambiente. 
 

Dada la actividad que desarrolla el Colegio, los miembros del Consejo consideran que no tiene 
responsabilidades, ni provisiones, ni contingencias, ni activos, ni gastos de naturaleza 
medioambiental que puedan ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera o 
los resultados del Colegio. Por tanto, la presente memoria no incluye otra información 
medioambiental. 
 
21. Operaciones con partes vinculadas. 

 
Los saldos con partes vinculadas en los distintos epígrafes del balance se muestran en las 

correspondientes notas de la memoria. 
 

22. Ingresos y gastos. 
 
a) Ayudas monetarias y prestación de servicios 

 
El detalle de aprovisionamientos, con indicación de compras y variación de existencias, es el 

siguiente:  

 Ejercicio 2014   Ejercicio 2013

Retorno de cuotas     69.173,04     102.657,00 

Servicios recibidos              0,00                0,00 
Aprovisionamientos     69.173,04      102.657,00 

 
El saldo registrado corresponde al retorno parcial de las cuotas de asociados correspondientes a 

los colegiados de Cataluña adscritos al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e 
Ingenieros Civiles y a los servicios recibidos. 

 
b)   Otros ingresos de explotación 

 Ejercicio 2014   Ejercicio 2013

Cursos, congresos y jornadas 
 
103.412,44 

 
 
87.970,68 

Publicidad 45.420,02  46.595,93 

Bancos 6.000,00  6.000,00 

Comisión Seguros 26.135,09  376,00 

Otros ingresos 52.281,43  64.387,65 

Subvenc.,aportac.,donaciones 800,00  3.590,00 

Ingresos por arrendamientos 25.481,45  24.216,00 

Total 259.530,43   233.136,26 
 
c)   Gastos de personal 

 Ejercicio 2014   Ejercicio 2013 

 
Sueldos y salarios 

 
653.801,57 

 
 
698.972,76 

Indemnizaciones 40.654,55  32.125,89 

Cargas sociales 205.741,17  215.912,54 

     Seguridad social a cargo de la empresa 203.337,49  216.295,14 

     Otras cargas sociales 2.403,68  -382,60 

Compensación cargos o primas asistencia y colaboraciones 103.583,77  105.772,08 

    

Total gastos de personal 1.003.781,06   1.052.783,27 
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d)   Otros gastos de explotación 

 
Ejercicio 2014   Ejercicio 2013 

Servicios exteriores 695.057,80  664.117,30 

     Gastos colegiales 134.267,23  135.073,98 

     Arrendamientos y cánones 29.273,14  32.176,35 

     Reparaciones y conservación 82.227,33  78.775,30 

     Servicios de profesionales independientes 60.659,56  61.680,18 

     Transportes 23.263,67  20.201,70 

     Primas de seguros 10.665,60  11.057,55 

     Servicios bancarios y similares 783,78  895,49 

     Publicidad, propaganda y relaciones públicas 65.794,30  52.591,28 

     Suministros  97.959,92  104.137,18 

     Otros servicios 190.163,27  167.528,29 

Tributos 26.900,24  37.661,22 

Pérd.,deter.y var.de prov.por opera.comerciales 0,00  2.376,82 

    

Total Otros Gastos de Explotación 721.958,04   704.155,34 
  

Los gastos colegiados de ambos ejercicios reflejan las aportaciones por becas, premios, 
congresos, cursos, jornadas y actos colegiales. 
 

Los gastos registrados en el epígrafe “otros servicios” incluyen principalmente gastos de 
desplazamiento, dietas, alojamientos, material de oficina y suscripciones de publicaciones. 

 
e)   Otros resultados 

 Ejercicio 2014  Ejercicio 2013 
Ingresos excepcionales 2.640,32  21.003,59 
    
Gastos excepcionales (643,81)  0,00 
    
OTROS RESULTADOS 1.996,51  21.003,59 

 
Los ingresos excepcionales en el año 2014 corresponden al reparto del exceso de saldo 

existente en la cuentas de la comunidad de propietarios de una de las sedes. La diferencia de los 
ingresos excepcionales y los gastos excepcionales corresponden a un siniestro en una de las sedes 
y su correspondiente indemnización. En el año 2013 los ingresos son generados por la venta por 
parte de la comunidad de propietarios del piso del portero, repartiéndose el dinero entre los vecinos y 
el cobro de una indemnización del seguro de una sede. 

 
f)   Resultado financiero 
 

 
Ejercicio 2014 

 
Ejercicio 2013 

Ingresos financieros 7.798,80  7.837,58 

     De valores negociables y otros instrum.financ. 7.798,80  7.837,58 

         En terceros 7.798,80  7.837,58 

Gastos financieros (16.937,78)  (23.385,28) 

     Por deudas con terceros (16.937,78)  (23.385,28) 

RESULTADO FINANCIERO (9.138,98)  (15.547,70) 
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23. Información segmentada. 
 

Todos los ingresos obtenidos por el Colegio son aplicados para el desarrollo de su objeto social 
dentro del ámbito del territorio nacional. 

 
 Ejercicio 2014  Ejercicio 2013 
 

Ingresos por cuotas 

Ingresos por otras dotaciones 

    1.559.027,13 

         17.960,76 

 

 

 

    1.577.288,70 

           6.457,76 

Ingresos por visados 223.936,19  228.929,46 

Ingresos por cuotas años anteriores 5.624,39  14.881,30 

Descuento aplicado sobre convenio visados (cuenta 709) (1.297,60)  (490,92) 

 1.805.250,87  1.827.066,30 

 
 
 

INGRESOS POR VISADOS Y REGISTRO DE 

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
  2014 

 
  2013 

 

Alicante 

 

27.803,86  

 

19.451,68 

Andalucía Occidental  9.437,60  15.981,16 

Andalucía Oriental 11.200,80  15.070,06 

Aragón 4.067,20  3.095,04 

Asturias 4.745,83  3.644,32 

Baleares 7.298,56  7.347,84 

Cantabria 11.819,60  10.588,80 

Castilla La Mancha 8.675,93  11.517,20 

Castilla León Occidental 

Castilla León Oriental 

10.163,20 

9.580,26  

16.784,04 

12.250,40 

Extremadura 4.377,65  9.780,37 

Galicia 4.859,20  5.184,63 

Madrid 37.279,36  36.633,06 

Murcia 23.026,26  19.082,62 

Navarra 2.874,40  2.626,72 

País Vasco 10.901,93  8.364,96 

Las Palmas 10.948,86  6.861,42 

La Rioja  504,00  559,20 

Tenerife 4.963,85  4.484,34 

Valencia-Castellón 19.407,84  19.621,60 

TOTALES 223.936,19 228.929,46 
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      El reparto de dotaciones del año 2014 se ha realizado, según acuerdo de Consejo, teniendo en 
cuenta que el ingreso real por cuotas colegiales ha disminuido respecto al importe presupuestado y 
se ha aplicado esta disminución proporcionalmente entre todas las zonas y consejo. En 2013 para 
las zonas se acordó una cantidad fija y la diferencia con lo ingresado fue para consejo. 
 
 
24. Información sobre miembros del órgano de administración y de la alta dirección. 

 
a)   Retribuciones de los miembros de la Junta General y de las Juntas de Gobierno 
 

Los miembros de Junta General (Presidenta, Vicepresidentes, Secretario General y Tesorero 
General) y los miembros de las Juntas de Gobierno de las zonas (Decano, Vicedecano, Secretario y 
Tesorero), en concepto de primas de asistencia y kilometraje sujeto a retención por reuniones en 
función de sus cargos, han percibido 92.076,15 euros durante el ejercicio 2014 distribuidos de la 
siguiente forma: 

 
 
 

ASIGNACIÓN DE INGRESOS POR 
CUOTAS 

2014 2013 

Consejo: servicios centrales       693.993,35       590.639,70 

Alicante 44.270,75 47.150,00 

Andalucía Occidental  53.493,82 46.540,00 

Andalucía Oriental 30.436,14 53.494,00 

Aragón 32.280,76 33.043,00 

Asturias 23.057,68 32.062,00 

Baleares 32.280,76 31.936,00 

Cantabria 39.659,22 29.657,00 

Castilla La Mancha 39.659,22 33.948,00 

Castilla León Occidental 53.493,82 43.614,00 

Castilla León Oriental 44.270,74 49.061,00 

Extremadura 44.270,74 41.891,00 

Galicia 30.436,14 34.329,00 

Madrid 87.619,20 136.096,00 

Murcia 39.659,22 42.780,00 

Navarra 23.057,68 25.487,00 

País Vasco 39.659,22 39.494,00 

Las Palmas 44.270,74 45.391,00 

La Rioja  13.834,62 20.518,00 

Tenerife 32.280,76 40.455,00 

Valencia-Castellón 53.493,82 57.046,00 

Cataluña 69.173,04 102.657,00 

TOTALES 1.564.651,44 1.577.288,70 
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Consejo: 24.819,45 euros 
 
Alicante: 425 euros 
 
Andalucía Occidental: 1.069,09 euros 
 
Andalucía Oriental : 445,05 euros 
 
Aragón: 14.560,33 euros 
 
Asturias: 856,93 euros 
 
Baleares: 6.004 euros 
 
Cantabria: 410,96 euros 
 
Castilla La Mancha: 1.351,83 euros 
 
Castilla León Occidental: 6.634,32 euros 
 
Castilla León Oriental: 100,24 euros 
 
Cataluña: 85 euros 
 
Extremadura: 9.887,43 euros  
 
Galicia: 423 euros 
 
Madrid: 13.559,37 euros 
 
Murcia: 3.285 euros 
  
Navarra: 0 euros  
 
País Vasco: 0 euros 
 
Las Palmas: 170 euros 
 
La Rioja: 7.124,45 euros 
 
Tenerife: 305 euros 
 
Valencia-Castellón: 559,70 euros 
 
 

 
25. Otra información. 
 
a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías  

 
 

Ejercicio          2014 Ejercicio          2013

 

Titulado Universitario, Máster y Postgrado 4 5,25 

Jefe Superior (Oficial Mayor) 2 2 

Oficial de Primera 12 12 

Oficial de Segunda 8 9 

Auxiliar administrativo 3,8 3,1 

Programador 1 1 

Limpiador 0,3 1 

31,10 33,25 
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b) Personas empleadas al cierre del ejercicio, por sexos 
 

Ejercicio          2014 
Mujeres  Hombres Total 

 

Titulado Universitario, Máster y Postgrado 4 0 4 

Jefe Superior (Oficial Mayor) 2 0 2 

Oficial de Primera 11 1 12 

Oficial de Segunda 8 0 8 

Auxiliar administrativo 4 0 4 

Programador 0 1 1 

Limpiador 0 0 0 

29 2 31 
 

Ejercicio          2013 
Mujeres  Hombres Total 

 

Titulado Universitario, Máster y Postgrado 4 0 4 

Jefe Superior (Oficial Mayor) 2 0 2 

Oficial de Primera 11 1 12 

Oficial de Segunda 9 0 9 

Auxiliar administrativo 3 0 3 

Programador 0 1 1 

Limpiador 1 0 1 

30 2 32 
 
 
 
 
Se han realizado los siguientes variaciones en la plantilla: 
 

 
- Zona Andalucía Occidental, se ha contratado temporalmente a un auxiliar administrativo que 

a cierre del ejercicio no continúa empleado. 
 

- Zona Andalucía Oriental, se ha rescindido el contrato de la limpiadora. 
 

- Zona Navarra, la oficial de segunda ha causado baja como empleada por incapacidad. 
 

- Zona de Valencia, se ha contratado a una auxiliar administrativo a tiempo parcial. 
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26. Liquidación del presupuesto 2014. 
 

  

GASTOS PRESUPUESTO REAL DESVIACIÓN 

Gastos de explotación  599.893,94 553.932,65 45.961,29

Gastos personal, p.a.cargos, visador 1.045.000,48 986.258,53 58.741,95

Intereses de préstamos 29.287,64 16.937,78 12.349,86

Amortización inversión 176.981,39 113.041,78 63.939,61

Otros / Proyectos / Áreas 197.315,00 180.033,81 17.281,19

Total gastos 2.048.478,45 1.850.204,55 198.273,90

INGRESOS PRESUPUESTO REAL DESVIACIÓN 

Ingresos ordinarios 1.739.127,93 1.736.077,75 3.050,18

Cuotas menos dotaciones 638.000,00 693.993,35 -55.993,35

Dotaciones 869.000,00 801.485,05 67.514,95

Otras dotaciones 6.457,77 17.960,76 -11.502,99

Visados 225.670,16 222.638,59 3.031,57

Subvenciones / aportaciones 800,00 800,00 0,00

Ingresos diversos 222.906,59 294.887,39 -71.980,80

Cursos 120.745,00 103.412,44 17.332,56

Publicidad 45.293,79 45.420,02 -126,23

Servicios CITOPIC 30.236,80 52.000,18 -21.763,38

Servicios diversos 26.631,00 94.054,75 -67.423,75

Ingresos excep./bºinmovilizado 71.700,00 13.341,69 58.358,31

Ingresos financieros 14.021,41 7.523,28 6.498,13

Total ingresos 2.048.555,93 2.052.630,11 -4.074,18

Impuesto de Sociedades -510,00 -8.024,52 7.514,52

SALDO -432,52 194.401,04 -194.833,56

 
 
27.  Hechos posteriores al cierre.  

 
No se ha producido ningún hecho, con posterioridad al cierre del ejercicio que afecte a las 

cuentas a dicha fecha. 
 

El proceso de Ley estatal que determine la obligatoriedad de colegiación según se contempló 
en la Ley 25/2009, hasta la fecha no se ha materializado ni se ha iniciado trámite parlamentario. 
No obstante no se prevé la desaparición de la colegiación obligatoria en todos los casos. 
 


