
 
 

ENMIENDA 01 AL PRESUPUESTO 2018 

COWORKING 

JUSTIFICACION 

La Junta de Reprentantes del 30 de octubre 2017, aprobó el “Acuerdo Decimoprimero” para la 
Creación de un Espacio de trabajo compartido y Colectivo (Coworking). 
 
El presupuesto 2018, contempla únicamente de forma difusa dentro de la partida “I.3.3 Grupos 
de Trabajos” 28.800€, cantidad que corresponde a 6 grupos. (4.800€/grupo) 
 
El proyecto de Coworking, una idea materializarle de forma directa va a requerir una partida 
complementaria en presupuesto para poder ser ejecutada a lo largo del año 2018 en un ejercicio 
que se prevé de mayor dinamismo económico y por tanto actividad para la profesión, tanto para 
los arquitectos con experiencia previa como para los nuevos emprendedores que obtengan sus 
primeros encargos y necesiten de estructura física o virtual. 
 
La ideación del espacio y el alcance de sus actividades, la adecuación física, la dotación de 
materiales o hardware que pueda requerir, al igual que las personas que pudieran participar en 
la gestión van a requerir de un presupuesto complementario, motivo de esta enmienda. 
 
Este centro de participación y netwoking en el que se convertirá potencialmente el área de 
coworking, no solo va a ser positivo en la actividad de los colegiados, sino que redundará en 
mayor actividad para otros departamentos del colegio que prestarán servicios, asesoramiento y 
finalmente, visados para los nuevos proyectos. 
 
En este sentido, encontramos lógico que se produzca igualmente una mayor actividad del 
departamento de visado, encontrando lógico que la actividad continúe creciendo al mismo ritmo 
que el año anterior (13%) frente al previsto (6,5%) extremadamente conservador. 
 
Proponemos en la enmienda liberar del “Excedente Presupuestado” una cantidad igual a un 
incremento de un 2% de Visado sobre el presupuestado, que prevemos será cubierto por la 
previsión conservadora asumida por la Junta, y en todo caso, sería una partida a incluir en 
Presupuesto de inversiones como gastos en general amortizables. 
 
EMMIENDA: 
 

-Incluir partida de dotación económica para la ejecución y puesta en marcha del área coworking 
con una dotación económica de 95.732,42€ en el presupuesto de Gastos 2008. 

-Detraer del “Excedente de Presupuesto” la cantidad de 95.732,42€ en el presupuesto 2018. 

Madrid, 14 Diciembre 2017 
 
Representantes ADN coam  


