
Informe de tesorería. Colegio Profesional de Periodistas de 
Andalucía. 

Asamblea ordinaria. 19 de noviembre de 2016 

En el presente informe, conforme a lo recogido en los Estatutos colegiales, se recoge a modo de                 
referencia el presupuesto de gastos e ingresos de 2015 y se ofrece, en cumplimiento de las                
obligaciones de la Tesorería, la liquidación del presupuesto, el balance, la cuenta de resultados y el                
presupuesto 2016 para su aprobación. 

 

PRESUPUESTOS DE GASTOS Y INGRESOS 2015 
 
El presupuesto 2015 aprobado en la asamblea general ordinaria celebrada en el mes de noviembre,               
recogía una estimación de gastos de 70.237,22 € que incluía los siguientes conceptos y cantidades:  
 
 

INGRESOS PREVISTOS 
INGRESOS COLEGIADOS Y ASOCIADOS  

- Ingresos de cuotas colegiados y asociados (918 
asociados x 20 €) 18.360,00 € 

- Ingresos cuotas nuevas altas (10 colegiados y asociados 
x 30 €) 300,00 € 

TOTAL INGRESOS COLEGIADOS Y ASOCIADOS  18.660,00 
OTROS INGRESOS  

- Cesión de derechos de autor 577,22 € 
- Jornadas de comunicación y salud (US) 1.000,00€ 
- Proyecto NAMAE (Cádiz) 50.000,00€ 

TOTAL OTROS INGRESOS 51.577,22 € 
TOTAL INGRESOS 70.237,22 € 

 
GASTOS PREVISTOS 

GASTOS DE PERSONAL  

- Sueldos y salarios  8.700,00 € 
- Seguridad Social 2.950,00 € 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 11.650,00 € 

OTROS GASTOS Y SERVICIOS EXTERIORES  

- Servicios profesionales independientes (asesoría laboral 
y fiscal)  1.500,00 € 

- Trabajos profesionales para jornadas  1.000,00 € 
- Prevención de riesgos laborales 221,70 € 
- Suministros (teléfono, papelería) 1.800,00 € 
- Comisiones bancarias 320,00 € 
- Gastos de representación 2.160,00 € 
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- Comunicación 877,22 € 
- Gastos Varios 708,30 € 
- Proyecto Namae (Cádiz) 50.000,00 € 

TOTAL OTROS GASTOS Y SERVICIOS EXTERIORES 58.587,22 € 
TOTAL GASTOS 70.237,22 € 

RESULTADO EJERCICIO (SUPERÁVIT / DÉFICIT) 0,00€ 

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 
 

INGRESOS PREVISTO REALIZADO DESVIACIÓN 

Cuotas y aportaciones de colegiados 
(altas, cuotas, carnés) 18.660 € 20.490 € 1.830,00 € 

TOTAL INGRESOS CUOTAS 18.660 € 20.490 € 1.830,00 € 

OTROS INGRESOS    

Cesión de derechos de autor 577,22 € 1.154,44 € 577,22 € 

Jornadas de Comunicación y Salud 1.000 € 1.000 € 0 € 

Proyecto NAMAE (Cádiz) 50.000 € 48.626,22 € -373,78 € 

Premio Coca-Cola  3.000 €  3.000 € 

TOTAL OTROS INGRESOS 51.577,22 € 54.780,66 € 3.203,44 € 

TOTAL INGRESOS 70.237,22 € 74.270,66 € 4.033,44 € 

 
GASTOS PREVISTO REALIZADO DESVIACIÓN 

Recursos humanos: salarios y 
seguros sociales 11.650 € 10.969,59 € -680,41 € 

Gastos corrientes: telefonía, material 
fungible, material oficina, etc... 1.800 € 1.526,38 € -273,62 € 

Comisiones bancarias 320 € 281,48 € -38,52 € 

Servicios profesionales: gestoría 1.500 € 3.426,97 € -1.926,97 € 

Gastos de representación Junta 
Directiva 2.160 € 106,90 € -2.053,10 € 

Comunicación 877,22 € 658,83 € -218,39€ 

Prevención de Riesgos Laborales 221,70 € 221.70 € 0 

Trabajos profesionales para jornadas 1.000 € 0,00 € -1.000,00 € 

Otros gastos 708,30 € 1.538,88€ 830,58 € 

Proyecto NAMAE 50.000 € 48.626,25 € -1.373,75 € 

TOTAL GASTOS 70.237,22 € 67.356,98 € -2.836,72€ 

 
RESULTADO EJERCICIO (SUPERÁVIT 

/ DÉFICIT) 0,00 € 6.913,68 6.913,68 € 
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Explicación de la liquidación del presupuesto 
 
El ejercicio 2015 se ha hecho una importante labor recaudatoria, en la que han contribuido las                
demarcaciones de forma muy determinante. Como se ha podido ver, se ha recaudado casi dos mil                
euros más en cuotas, tanto por el aumento de colegiados como el pago de la cuota de 2014. 
 
Por otra parte el proyecto NAMAE, gestionado por la Demarcación de Cádiz ha supuesto un incremento                
importante (50.000 euros) en el presupuesto del año 2015. Además de esta subvención contamos, con               
el patrocinio de Coca Cola para el premio de Periodismo del CPPA y la subvención de la Universidad de                   
Sevilla con la que participamos en las jornadas de comunicación y salud. 
 
En cuanto al gasto, hemos tenido los gastos ordinarios habituales de nómina de la administrativa del                
CPPA, suministro y servicios profesionales fundamentalmente para el funcionamiento diario del CPPA,            
además por supuesto de los gastos ocasionados tanto por el proyecto NAMAE como el de las jornadas                 
de comunicación y salud de la Universidad de Sevilla. 
 
A continuación, ponemos a disposición de todos nuestros colegiados tanto el Balance de Situación,              
Cuenta de Resultados de 2015 y el presupuesto de 2016 tal como exigen los Estatutos del CPPA. 
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