ENMIENDA
A 02 AL PR
RESUPUESTO 2018
8
AJUS
STE DE LA
A CUOTA GENERA
AL Y DE SE
ERVICIOS
S

JUST
TIFICACIÓ
ÓN:
La JJunta de Gobierno
G
presenta
p
de
entro de la propues
sta de pre
esupuesto 2018, una
a
reducción de la cuota de SERVICIOS
S
S VOLUNTARIOS de 10
05€, es deccir se elimin
na la cuota
a
de se
ervicios.
onsideramos que no tiiene justific
cación en una
u
analíticca de costes reales de
e
Esta medida co
minada de “Servicios
los s
servicios qu
ue se presttan dentro de la cuo
ota hasta ahora denom
s
Voluntarios” lo que afecta
aría al cum
mplimiento de la Ley de Colegio
os Profesion
nales en lo
o
que se refiere al conceptto de cuota
a de colegiiación, ya que está o
obligando a todos los
s
coleg
giados a ab
bonar unos servicios q
que, por el motivo que
e sea, no de
eseen, no necesiten
n
o
no puedan finan
nciar.
ADN COAM enttiende que los esfuerzzos del Colegio deben
n estar en conseguir una mayorr
masa
a de colegia
ados, que han
h
abando
onado el co
olegio por el
e coste de la colegiac
ción básica,,
o no llegan a co
olegiarse por
p este mo
otivo, y no en financia
ar a los usu
uarios de lo
os servicios
s
optativos. Estos
s Servicios son apreci ados en la medida de su calidad
d, como lo prueba
p
que
e
actua
son usuariios de estos servicios voluntario
almente un
n 75% de colegiados
c
os, y por lo
o
tanto
o la Junta debe
d
trabajar para me
ejorarlos y ponerlos en
n valor.
Si la Junta de gobierno
g
es
stima que h
hay margen en las fin
nanzas del colegio parra dejar de
e
ingre
esar 703.8
805 €, tod
dos los in
ngresos prrovenientes
s de las cuotas de
e Servicios
s
Voluntarios, de
esde ADN COAM
C
prop onemos co
omo enmien
nda que essa cantidad
d repercuta
a
direc
ctamente y REBAJE LA
L CUOTA GENERAL OBLIGATORIA de tod
dos los colegiados all
menos en 36 €, benefician
ndo a los a
actuales y facilitando
f
la
l entrada de nuevos colegiados
s
en e
esta modalidad. El res
sto de supu
uesto superávit se ba
ajará en la cuota de SERVICIOS
S
S
VOLU
UNTARIOS rebajando esta cuota en 57 €.
b
a todos los colegiados, no oblig
ga a los ccolegiados a pagar y
Esta medida beneficia
finan
nciar servic
cios que no desea, y con ello favorece la
l colegiacción a todo
os aquellos
s
arquitectos que
e desearían
n estar col egiados en
n otras con
ndiciones. A
Además la propuesta
a
prese
entada evittaría cualqu
uier posible
e riesgo legal y fiscal para
p
el cole
egio.
Por o
otra parte la propuesta presenta
ada deja la
a cuota en 212 € una cantidad similar
s
a la
a
prese
entada a ap
probación por
p la Junta
a de Gobierrno de 200 €.
Con estos cálcu
ulos, o con los ajustess que sean necesarios,, si llega el caso, y ma
anteniendo
o
el su
upuesto co
onservador de que siigue siendo
o un 75% de colegia
ados los usuarios de
e
serviicios volunttarios, el presupuesto
p
o no se ve alterado en
e absoluto
o, siendo lo
os ingresos
s
por la cuota exa
actamente lo previsto
o por el COA
AM: 1.797.453 €.
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- Re
educir en 323.542,00€ la parttida de In
ngresos “I.1.1-Cuota Obligatoria
a” (lo que
e
su
upondrá un
na rebaja de
e 36€ en la
a cuota anu
ual Obligato
oria colegia
al, respecto
o a la cuota
a
de
e 2017, co
on el mism
mo númerro de coleg
giados con
nsiderados en la pro
opuesta de
e
prresupuesto)
- In
ncrementarr en 323.54
42,00€ la p
partida de Ingresos “II.3.1 – Cu
uota de Servicios” (lo
o
qu
ue supondrrá una reba
aja de 57€ en la cuota
a anual de servicios,
s
rrespecto a la cuota de
e
20
017, consid
derando el mismo su
upuesto del presupuesto de que
e se mantiiene en un
n
75
5% de cole
egiados los usuarios de
e servicios voluntarios
s)

