
Consejo Andaluz
de Colegios de Enfermería

Presupuestos 2023
Consejo Andaluz
de Colegios de
Enfermería

Diciembre de 2022



Consejo Andaluz de
Colegios de Enfermería

Página 2 Página 3

Consejo Andaluz de
Colegios de Enfermería

El presente documento se elabora en cumplimiento de la previsión estatutaria recogida en el artículo 24 de 
los Estatutos de la entidad Consejo Andaluz de Enfermería.

La ejecución práctica de este documento implica definir las líneas fundamentales de acción de dicha 
Entidad para el ejercicio 2023, realizando seguidamente una ordenación de los recursos previstos a obtener, 
para su adecuado encaje con las partidas de gasto en las que se concretan dichas líneas de acción.

La finalidad del trabajo será configurar una guía para la ejecución efectiva de la actividad de la Entidad, en el 
próximo ejercicio, pudiendo así mismo realizarse, a posteriori, el correspondiente análisis justificativo de las 
desviaciones que en su caso se generen respecto a la realidad de los gastos e ingresos efectivamente 
incurridos.

El presente documento se estructura en CAPÍTULOS que identifican los grandes conceptos con los que se 
configura la actividad de la Entidad.

Así mismo, dichos CAPÍTULOS se desglosan en PARTIDAS que concretan y delimitan su contenido.

Por último, las citadas PARTIDAS se integran con los diferentes conceptos específicos de gastos e ingresos 
que se encuentran clasificadas atendiendo a su naturaleza y en correspondencia con las concretas cuentas 
contables que se utilizan para la materialización de la contabilidad de la Entidad.

1.
INTRODUCCIÓN.
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Conceptos

Capítulo I. Cuotas y Certificados

     Cuotas Colegiales y Certificados

          Retrocesión Cuotas Colegiales Ordinarias

Capítulo II. Ingresos Financieros

     Intereses por depósitos en Entidades Bancarias

Capítulo III. Otros Ingresos

     Aportaciones Recursos Propios CAE

Total Ingresos

1 de ene a 31 de dic

2.054.570,00 €

2.054.570,00 €

2.054.570,00 €

- €

- €

- €

- €

2.054.570,00 €

Concepto

     Capítulo I - Cuotas y Certificados

     Capítulo II - Ingresos Financieros

     Capítulo III - Otros Ingresos

Total Ingresos

     Capítulo I - Gastos sede social y organización

     Capítulo II - Inv., Formación y Actividades científicas

     Capítulo III - Actividades Estatutarias

     Capítulo IV - Prensa, Comunicación y Protocolo

     Capítulo V - Relaciones Institucionales

     Capítulo VI - Recursos Humanos

     Capítulo VII - Servicios Profesionales Independientes

     Capítulo VIII - Inversiones y Deterioros

     Capítulo IX - Dotaciones para amortizaciones

Total Gastos
Flujo Operativo de Caja

1 de ene a 31 de dic

2.054.570,00 €

- €

- €

2.054.570,00 €

46.477,00 €

787.118,00 €

406.200,00 €

314.148,00 €

100.000,00 €

181.694,00 €

200.858,00 €

7.077,00 €

11.000,00 €

2.054.570,00 €
-

1.1.
RESUMEN EJECUTIVO

En una primera aproximación al conocimiento de los diferentes conceptos de gasto que se imputan a la 
Entidad, cabría establecer tres grandes grupos, por razón de la naturaleza específica de la actividad a la que 
se vinculan:

Ÿ Gastos de la actividad propia de la Entidad: Son los gastos que derivan del desarrollo de la actividad 

específica de la Entidad que da contenido a su finalidad estatutaria. Se agrupan en los siguientes 
capítulos: Investigación, formación y actividades científicas; Actividades estatutarias; Prensa, 
comunicación y protocolo; Relaciones institucionales.

Ÿ Resto de gastos genéricos: Son los gastos generales que derivan de la gestión ordinaria de la 

Entidad. Se agrupan en los siguientes capítulos: Gastos Sede social y organización; Recursos 
Humanos; Servicios profesionales independientes.

Ÿ Otros gastos de práctica contable: Son gastos que pueden no implicar corriente monetaria. Se 

agrupan en los siguientes capítulos: Inversiones y deterioros; Dotación amortización.

1.2.
INGRESOS OPERATIVOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

CAPITULO I.- CUOTAS Y CERTIFICADOS:

Ÿ Cuotas: Los ingresos principales de la Entidad están representados por la retrocesión de cuotas 

colegiales ordinarias que realizan los 8 Colegios provinciales integrados, a razón de 3,65 € por 
Colegiado de sus respectivos censos y mes.

CAPITULO II.- INGRESOS FINANCIEROS: No se prevén ingresos financieros.

CAPITULO III.-OTROS INGRESOS: No se prevén ingresos de otra naturaleza.

Estimado 2023Estimado 2022
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Conceptos
Capítulo I. Gastos Sede Social y Organización

     Comunidad y Arrendamientos

          Comunidad Sede

     Reparaciones y conservación

          Reparaciones, conservación y mantenimiento de Inmovilizado

          Limpieza

          Mantenimiento Informática

     Impresos y material de oficina

          Materiales de oficina

          Suscripciones y adquisiciones de publicaciones

          Gastos varios

     Comunicaciones y transporte

          Teléfono

          Correos

          Servicio de mensajería

     Suministros

          Electricidad, gas y otros suministros

     Primas de Seguros

          Seguro de accidentes

          Seguro de RC y alta dirección

          Seguro de Local

     Servicios bancarios

          Comisiones y gastos de gestión bancaria

     Otros servicios

          Impuesto de Sociedades, Contribución y otros tributos

1 de ene a 31 de dic
46.477,00 €

1.478,00 €

1.478,00 €

10.813,00 €

2.163,00 €

6.139,00 €

2.511,00 €

13.681,00 €

5.365,00 €

8.090,00 €

226,00 €

4.096,00 €

2.253,00 €

1.610,00 €

234,00 €

6.975,00 €

6.975,00 €

7.345,00 €

750,00 €

5.862,00 €

733,00 €

500,00 €

500,00 €

1.588,00 €

1.588,00 €

1.3.
COSTES OPERATIVOS: CAPÍTULO I

En este capítulo se da cabida a todos los gastos de servicios y suministros, sin vinculación a un proyecto 
concreto.

Las partidas presupuestarias de este capítulo son estimadas en base al gasto real incurrido en 2022 o 
presupuestado para dicho ejercicio, con incremento del IPC declarado a octubre (7,3 %).

Conceptos
Capítulo II. Investigación, Formación y Actividades Científicas

     Fomento de la Investigación

          Convenio de Investigación (Fundación Index)

     Formación Posgrado

          Convenio de Formación

          Impartición Taller

          Adquisición DEA ENTRENAMIENTO

     Jornadas, foros y Congresos

          Premio CAE en Jornadas y Congresos Andaluces

          Colaboración a Colegio organización Congreso

          Foro de Enfermería Andaluz

     Enfermería Escolar

          Reuniones y Jornadas con Agentes sociales

     Asociaciones de pacientes

          Reuniones con asociaciones de pacientes

     Coberturas Sociales

          Coberturas Sociales (nacimiento y matrimonio)

     Fondo de Contingencia

          Cobertura de necesidades excepcionales Colegio/Colegiado andaluces

          Cobertura de necesidades sanitarias excepcionales en la

          Sociedad en general

1 de ene a 31 de dic
787.118,00 €

28.000,00 €

28.000,00 €

338.118,00 €

300.000,00 €

14.118,00 €

24.000,00 €

255.000,00 €

15.000,00 €

160.000,00 €

80.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

90.000,00 €

90.000,00 €

60.000,00 €

40.000,00 €

20.000,00 €

1.3.
COSTES OPERATIVOS: CAPÍTULO II

En este capítulo se da cabida a todos los gastos en los que puede incurrir la Entidad por el desarrollo y 
promoción de actividad formativa e investigadora. Así mismo, se incluyen todos los gastos que pudieran 
derivarse de la organización de reuniones, jornadas, foros y congresos, en el ámbito de su actividad 
Institucional. Por último, se incluyen recursos que la Entidad puede destinar a ayudas en dos vertientes:

Ÿ Ayudas a Colegiados vía coberturas sociales (nacimiento y matrimonio).
Ÿ Ayudas en situaciones excepcionales (pandemia, desastres naturales) que pueden ir canalizadas a 

colegios, colegiados y población en general, bajo un presupuesto de hecho definido por su ámbito de 
actuación, la enfermería.

Destacan en este capítulo, por su novedad, los siguientes conceptos de gasto y criterios de valoración:

Ÿ Dea de Entrenamiento: Se plantea la conveniencia de dotar a los Colegios provinciales de este 
equipamiento. Se dota con una cuantía de 3.000 euros anuales por Colegio.

Ÿ Asociaciones de pacientes. 

El resto de partidas, se valoran por ajuste a la realidad del ejercicio 2022 y/o presupuesto para dicho ejercicio.

Estimado 2023 Estimado 2023
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1.3.
COSTES OPERATIVOS: CAPÍTULO V

Conceptos
Capítulo III. Actividades Estatutarias

     Actividades Estatutarias

          Actividades Estatutarias

          Representación Corporativa

     Ética y Deontología

          Reuniones Comisiones deontológicas

          Proyecto Comisión deontológica de Andalucía

          Representante CAE Comisión ética y Eutanasia Consejería de Salud

     Reuniones técnicas

          Gabinetes jurídicos provinciales

          Gabinetes de comunicación provinciales

1 de ene a 31 de dic
406.200,00 €

372.661,00 €

356.566,00 €

16.095,00 €

23.538,00 €

10.000,00 €

8.000,00 €

5.538,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

1.3.
COSTES OPERATIVOS: CAPÍTULO III

Conceptos
Capítulo IV. Prensa, Comunicación y Protocolo

     Prensa y Protocolo

          Prensa y Protocolo

          Imagen Institucional (detalles protocolarios y material corporativo)

          Revista Digital

     Comunicación

          Edición de material y campaña publicitaria de difusión del proyecto Enfermería Escolar

          Edición de material y campaña publicitaria de difusión del proyecto A1

          Edición de material y campaña publicitaria de difusión del proyecto Especialidades

          Edición de material y campaña publicitaria de difusión del proyecto Enf. Prof. Riesgo-Jubil 60

          Departamento de Comunicación

          Campaña publicitaria en medios de comunicación

          Apoyo a Colegios

          Soporte y herramientas online

1 de ene a 31 de dic
314.148,00 €

55.784,00 €

28.784,00 €

25.000,00 €

2.000,00 €

258.364,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

33.864,00 €

80.000,00 €

24.000,00 €

500,00 €

1.3.
COSTES OPERATIVOS: CAPÍTULO IV

En este capítulo se da cabida a los gastos de Prensa y protocolo y Departamento de Comunicación, ambos 
gestionados, de manera externalizada. Destaca adicionalmente en este capítulo, el siguiente concepto de 
gasto:

Ÿ Revista digital: Partida relativa al cote de la adquisición de derechos vinculados a una revista propia 
y específica de la Entidad, al margen de la ya conocida ENFERMERÍA FACULTATIVA del CGE.

Conceptos
Capítulo V. Relaciones Institucionales

     Relaciones Institucionales

          Día Internacional de la Enfermería

          Premio Enfermería Andaluza

1 de ene a 31 de dic
100.000,00 €

100.000,00 €

30.000,00 €

70.000,00 €

En este capítulo se da cabida al gasto derivado de actos sociales y eventos institucionales de especial 
trascendencia.

Se destacan en este capítulo por su novedad, los siguientes conceptos de gasto y criterios de valoración:
Ÿ Día internacional de la Enfermería: Partida relativa al coste derivado de la campaña de difusión en 

medios de la festividad del 12 de mayo.
Ÿ Premio enfermería andaluza: Partida relativa al coste derivado de la organización y celebración de 

este evento.

1.3.
COSTES OPERATIVOS: CAPÍTULO VI

Conceptos
Capítulo VI. Recursos Humanos

     Sueldos y salarios

          Remuneraciones fijas

     Seguridad Social

          Seguridad Social a cargo de la empresa

1 de ene a 31 de dic
181.694,00 €

140.935,00 €

140.935,00 €

40.759,00 €

40.759,00 €

Estimado 2023

Estimado 2023

Reuniones técnicas: Este nuevo proyecto de actividad propia engloba la previsión de gasto para reuniones 
de juristas y reuniones de responsables de prensa, en ambos casos, de los 8 colegios provinciales.

Estimado 2023

Estimado 2023
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Conceptos
Capítulo VII. Servicios Profesionales Independientes

     Servicios de Profesionales Independientes

          Asesorías Jurídica

          Asesoría Económico-Administrativa

          Recursos y Contenciosos

          Asesoría Laboral

          Corpore Compliance

          Asesoría protección de datos

          Proyecto Estatutario

          Prevención riesgos laborales

          Gabinete de estudios

          Digitalización histórico

Capítulo VIII. Inversiones y Deterioros

     Dotaciones, Adquisiciones e Inversiones

          Inversiones en Inmovilizado

          Dotación insolvencia impago cuotas

Capítulo IX. Dotaciones para Amortizaciones

     Amortizaciones del Inmovilizado Material

          Dot. Amort. Inmóvil. Material

1 de ene a 31 de dic
200.858,00 €

200.858,00 €

26.505,00 €

19.519,00 €

2.746,00 €

1.246,00 €

3.583,00 €

1.164,00 €

5.365,00 €

729,00 €

50.000,00 €

90.000,00 €

7.077,00 €

7.077,00 €

1.000,00 €

6.077,00 €

11.000,00 €

11.000,00 €

11.000,00 €

1.3.
COSTES OPERATIVOS: CAPÍTULO VII, VIII y IX

En este capítulo se da cabida al gasto de los servicios profesionales requeridos por la Entidad para dar 
cobertura a su asesoramiento jurídico, económico, laboral y otros relacionados.

Estimado 2023
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