
 
 

ENMIENDA 03 AL PRESUPUESTO 2018 

REDUCCION DE LA CUOTA GENERAL 

JUSTIFICACION 

La Junta de Gobierno presenta dentro de la propuesta de presupuesto 2018, una reducción de 
la cuota de SERVICIOS VOLUNTARIOS de 40€, pasando de 105€ a 65€ (-38%). 
 
Esta medida sin justificación alguna en una analítica de costes reales de los servicios que se 
prestan dentro de la cuota de Servicios voluntarios carece de la más mínima lógica empresarial 
y del rigor económico que se puede esperar del equipo de gobierno que presenta la propuesta. 
 
La explicación de la memoria del presupuesto es aún más pasmosa, puesto que intenta razonar 
que la medida “facilitará la contratación” (recordemos que actualmente el 70% de los colegiados 
ya tienen contratada la cuota opcional) a la vez que anuncia en un párrafo perdido de la página 
12 de la memoria económica, uno de los mayores cambios que puede asumir el COAM, la 
“Refundición futura de las cuotas en una sola que brinde unos servicios universales” 
 
ADNcoam entiende que los esfuerzos del Colegio deben estar en conseguir una mayor masa de 
colegiados, que han abandonado el colegio por el coste de la colegiación base, o no llegan a 
colegiarse por este motivo, y no en financiar a los usuarios de los servicios optativos. Estos 
Servicios son apreciados en la medida de su calidad, ya que el precio es mucho menor que su 
coste y por lo tanto debe la Junta trabajar para mejorarlos, no para abaratarlos. 
 
Si la Junta de gobierno estima que hay margen en las finanzas del colegio para rebajar en 
264.069,00€ los ingresos provenientes de las cuotas de servicios Voluntarios, desde ADNcoam 
proponemos como enmienda que esa cantidad repercuta directamente y REBAJE LA CUOTA 
GENERAL OBLIGATORIA de todos los colegiados, beneficiando a los actuales y facilitando la 
entrada de nuevos colegiados en esta modalidad. 
 
EMMIENDA: 
 

-Incrementar en 264.069,00€ la partida de Ingresos “II.3.1 – Cuota de Servicios” (manteniendo 
la cuota anual de 105€ como cuota de servicios) 

-Reducir en 264.069,00€ la partida “I.1.1-Cuota Obligatoria” (lo que supondrá una rebaja de 30€ 
aprox en la cuota Obligatoria colegial) 

  

Madrid, 14 Diciembre 2017 
 
Representantes ADN coam  


