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1. PRESENTACIÓN 

Como cada año, a través de esta memoria, os 

mostramos la actividad que ha desarrollado el 

Colegio durante el año 2018. 

Siguiendo con el Plan Operativo que proponía la 
Junta al principio de su legislatura allá en 
diciembre de 2016, se ha seguido trabajando en 
todas y cada de las líneas que lo componen. Hay 
que destacar que dadas las circunstancias, este 
año 2018, se ha incidido más en unas que en 
otras. 
Para recordar diremos que las seis líneas de 
actuación eran: 
 

➢ SEIS LÍNEAS DE TRABAJO: 
 

o 1ª Línea de trabajo “Promover la reflexión, 
el debate, y la participación del Colegio de 
Trabajo Social en los asuntos de interés 
social que afectan directa o indirectamente 
al ejercicio de la profesión” 

o 2ª Línea de trabajo “Visibilizar la profesión 
de Trabajo Social, destacando su papel en 
la consecución del ejercicio de los derechos 
sociales, su contribución en la atención 
social que ofertan los sistemas públicos de 
protección y su presencia en las entidades 
privadas de carácter social”.  



 

o 3ª Línea de trabajo “Mejora de la gestión 
interna del Colegio Profesional y los 
servicios que oferta, incentivando la 
colegiación” 

o 4ª Línea de trabajo “Contribuir a la 
formación continuada de los profesionales 
de Trabajo Social”  

o 5ª Línea de trabajo “Defender la diversidad 
de los espacios profesionales, afianzando lo 
existentes y ensanchando los campos de la 
acción social profesional para los y las 
trabajadoras sociales.” 

o 6ª Línea de trabajo “Promover el ejercicio 
de la profesión de trabajo social desde la 
competencia profesional para el desarrollo 
de la intervención social, la defensa de la 
justicia social y los valores éticos de su 
código deontológico.” 

Seguimos insistiendo en transmitiros la 

importancia que tiene la colegiación en nuestra 

profesión, entendida ésta, desde el deber 

deontológico. 

 El Trabajo Social es una profesión basada en la 

práctica y una disciplina académica que 

promueve el cambio y desarrollo social, la 

cohesión social, el fortalecimiento y la liberación 

de las personas. Siendo principios fundamentales 

del Trabajo Social, el de justicia social, los 



 

derechos humanos, la responsabilidad colectiva y 

el respeto a la diversidad. Así mismo, el Trabajo 

Social involucra a las personas y entidades, para 

hacer frente a los desafíos de la vida, intentando 

así aumentar el bienestar social. 

 Como Colegio, debemos responder a nuestra 

misión de tutelar el correcto ejercicio de la 

profesión, como garantía de los derechos de la 

ciudadanía y velar por conseguir que sea una 

profesión bien formada, que responda a nuestro 

compromiso con la realidad social. Es por ello, 

que una vez más, os animamos a recorrer este 

camino juntas/os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.- ESTRUCTURA COLEGIAL 

 

✓ ORGANIGRAMA 

 

JUNTA DE GOBIERNO 

Presidenta: Rebeca Germán Almagro 

Vicepresidenta: Mª Jesús Erice Aristu 

Secretaria: María Lainez Zaragüeta  

Tesorera: Paula Azanza Álvarez 

Vocales:  

-  Maribel Soberanas Carmona 

- Mª Mar Astiz Lacunza 

- Rebeca Escribano Royo 

- Julio Vidaurre Ruíz 

                

Coordinación: Cristina Galdeano Armendáriz 

Administración: Berta Pérez Sanz 

                                          
 

 



 

 

 

✓ REUNIONES MANTENIDAS POR LA JUNTA 

DE  GOBIERNO 

❖ Durante todo el año 2018, la Junta de 

Gobierno del Colegio, se ha reunido 14 veces 

con una perioricidad  mayormente quincenal. 

❖ Añadida a éstas, estarían las dos reuniones 

en las Asambleas Generales Ordinarias, que 

según los estatutos del Colegio, hay que llevar a 

cabo cada año (una en cada semestre). 

Estas Asambleas tuvieron lugar el 22 de mayo y 

el 18 de diciembre de 2018. A ellas acudieron 

además de los miembros de la Junta de 

Gobierno, cuatro personas colegiadas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.- ASAMBLEAS GENERALES 

▪ El día 22 de mayo tiene lugar la primera 

Asamblea Ordinaria del año. 

 El Orden del Día fue el siguiente: 

1. Lectura y aprobación si procede del acta 
anterior 

2. Presentación de la memoria de gestión 
del año 2017 

3. Resumen del plan de trabajo 2016/17 
4. Modificación de requisitos y servicios en 

la colegiación 
5. Resumen de la asamblea del consejo 

general de trabajo social en Madrid 
(16/12/2017) 

6. Ruegos y preguntas 

                    
▪ En la segunda Asamblea celebrada el 18 

de diciembre se tratan los siguientes temas: 
1. Lectura y aprobación del acta anterior si 

procede 
2. Resumen del segundo año de legislatura 

de la Junta de Gobierno 

          3. Nuevo servicio de mediación del  Colegio 

          4. Aprobación del presupuesto para el   

              próximo año 2019 

          5. Ruegos y preguntas 



 

 

4.- COLEGIACIÓN 

El total de personas colegiadas a 31 de diciembre 

de 2018 en el Colegio son 804 personas (67 

personas más que el año anterior), de las cuales: 

- 745 son mujeres y 59 son hombres 

- 742 personas están en activo y 62 están 

jubiladas (que aunque no pagan cuota, siguen 

recibiendo toda la información desde el Colegio) 

- El total de altas en este año han sido 85 

personas 

- Frente a las bajas que han sido 15 

colegiadas/os 

Por lo que vemos que las altas han superado a 

las bajas en 70 colegiadas/os. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.- VENTAJAS PARA COLEGIADAS/OS 

 
✓ REDUCCIÓN DE CUOTAS LEGIALES 

 
 La tasa de colegiación (120,20€ o 72,12€ según 

cuándo se haya obtenido el título) y las cuotas 

semestrales (51,50€ dos veces al año, en enero y 

en julio), han seguido  siendo la mismas. De la 

misma manera que se ha seguido aplicando el 

descuento de un 25 % sobre las tasas, a 

aquellos/as colegiados/as que se hayan 

encontrado en paro, los cinco meses anteriores al 

cobro de cuota y no hubieran cobrado prestación 

alguna durante ese período de tiempo (siempre 

justificándolo mediante la  presentación en el 

Colegio de la vida laboral). 

 

✓ CAJA RURAL DE NAVARRA 

 Un año más, se sigue firmando, un convenio 

bancario con esta entidad, con un regalo de 

bienvenida y diversas ventajas para las/os 

colegiada/os que domicilien su nómina en ella. 

 



 

✓ ASESORÍA JURÍDICA 
La asesoría jurídica para colegiadas/os, la sigue 

llevando la abogada Asun Galar Mutuberría, 

asesorando sobre temas laborales de Trabajo 

Social, asesoramiento sobre interposición de 

recursos, protección de datos en los servicios e 

instituciones, malas praxis, reconocimientos 

laborales, intrusismo, bajas maternales y períodos 

de lactancia, entre otros temas. 

Este año, el mayor número de las demandas de 

las personas colegiadas para asesoramiento 

jurídico han sido relacionadas con  los recursos 

interpuestos en relación a la convocatoria de la 

oposición de Gobierno de Navarra. En total ha 

habido 40 derivaciones para asesoramiento 

jurídico. 

 
✓ SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
 En este año se ha pensado introducir el Seguro 
de Responsabilidad Civil como una ventaja más 
de la colegiación, tal y como lo tienen estipulado 
la mayoría de los demás Colegios de Trabajo 
Social de España, pero al no haber consenso en 
la Asamblea General de mayo, se ha decidido 
dejarlo como está, como una opción voluntaria. 
Cada persona colegiada, lo podrá contratar en 



 

cualquier momento del año según su 
conveniencia.    
En 2018 el número de compañeras/os que 
solicitan la suscripción de la Póliza del Seguro 
de  Responsabilidad Civil ha sido un total de 21 
personas de un total de 78 colegiadas que lo 
tienen contratado, de las cuales 13 han elegido la 
opción A y el resto, es decir 65, han optado por la 
opción B. La diferencia entre las dos está en la 
prima, puesto que las coberturas son las mismas. 
En la opción A, se paga 5,31€/año  y en la B, la 

prima es 10,62€/año. 

Este seguro lo contratamos desde el Colegio con 

la Correduría de Seguros Brokers 88, a través de 

la aseguradora Markel (Madrid), con la que el 

Consejo General, mantiene un acuerdo firmado 

para el conjunto de los Colegios Profesionales de 

Trabajo Social a nivel nacional. 

✓ PERITACIONES JUDICIALES 

 Al inicio del año, cumpliendo con la normativa 

que recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil , Ley  

1/2000 de 7 de enero, artículo 341  recoge en su 

punto 1. que “En el mes de enero de cada año se 

interesará de los distintos Colegios profesionales 

o, en su defecto, de entidades análogas, así 

como de las Academias e instituciones culturales 



 

y científicas a que se refiere el apartado segundo 

del artículo anterior el envío de una lista de 

colegiados o asociados dispuestos a actuar como 

peritos.  La primera designación de cada lista se 

efectuará por sorteo realizado en presencia del 

Secretario Judicial, y a partir de ella se efectuarán 

las siguientes designaciones por orden 

correlativo.” 

Desde el Colegio, se envía al Juzgado el listado 

de profesionales del Trabajo Social (que así lo 

desean y que tienen toda la formación exigida al 

respecto).  

Este año 2018, la lista ha estado constituída por 

11 personas. Todas ellas son personas 

colegiadas que tienen formación y experiencia en 

este ámbito. Importante resaltar que durante todo 

el año 2018, el requerimiento de personas 

Trabajadoras Sociales para hacer peritaciones 

sociales ha sido nula. 

✓ BOLSA DE EMPLEO PARA 
COLEGIADAS/OS 

Siguiendo el acuerdo al que se llegó en 2017, se 
han ido enviando a todas las personas 
colegiadas, las ofertas de empleo que han ido 
llegando al Colegio durante todo el año. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l2t1.html#a340


 

Este año, han sido un total de 15 ofertas de  
trabajo las que ha recibido el Colegio tanto de 
empresas públicas como privadas, añadidas las 
que también llegan diariamente desde el Servicio 
Navarro de Empleo y las publicadas tanto en el 
BON como en el BOE. 

6.- RESUMEN FUNCIONAMIENTO DEL 

COLEGIO 

La Junta de Gobierno actual ha seguido 

funcionando y cumpliendo el plan de trabajo con 

sus seis líneas de actuación, propuesto al 

principio de la legislatura, en diciembre de 2016, 

obteniendo algunos de los siguientes resultados, 

hasta la actualidad. 

Se ha conseguido que sigan funcionando las 
comisiones: 

• Comisiones de Salud 
• Comisión de Mediación 
• Comisión de Servicios Sociales 
• Comisión de Comunicación 
• Comisión de Formación 

 

 

 



 

 

✓ COMISIONES 

 
o Comisión de Salud 
 Este año miembros de la Comisión de Salud 
del Colegio, han estado trabajando junto con la 
Asociación de Trabajo Social y Salud (con la 
que se firmó un acuerdo de colaboración en el 
mes de octubre del año pasado) en el XIII 
Congreso Estatal de la Asociación Española 
de Trabajo Social y Salud bajo el lema: 
"Mapas, rutas, destinos del Trabajo Social 
Sanitario".Congreso de Salud y Trabajo 
Social, que tuvo lugar en Pamplona los días 10, 
11 y 12 de mayo de 2018.  

En este Congreso se ha reflexionado, se ha 
trabajado y se han compartido conocimientos 
científicos y teórico prácticos con el objetivo de 
enriquecer el Trabajo Social Sanitario y su 
importantísima labor en Salud en la atención 
primaria, familiar y comunitaria, hospitalaria, 
especializada, salud mental, etc. 

 
 
 
 
 



 

 
o Comisión de Mediación 

Hay que destacar este año 2018, la puesta en 
marcha del Servicio de Mediación del Colegio. 
Para ello, ha sido necesario crear una nueva 
cuenta de correo electrónico: 
mediacion.navarra@cgtrabajosocial.es 

Se han firmado los siguientes convenios de 

colaboración: 

➢ Convenio de colaboración con el Colegio de 
Abogados de Pamplona (MICAP), para la 
prestación del servicio de Mediación en los 
ámbitos Civil y Mercantil en los Partidos 
Judiciales de Pamplona y Aoiz (mayo de 
2018) Gracias a este convenio, en 2018 ya se 
han llevado a cabocuatro derivaciones de 
casos. 

      (Anteriormente, el año paso en concreto, se   
      había firmado un convenio con el mismo  
      Colegio de Abogados de Pamplona, pero  
      debido a numerosos cambios en el sistema,  
      se tuvo que anular y volver a firmar otro nuevo  
      muy similar) 
➢ Convenio de colaboración con el Colegio de 

Abogados de Estella/Lizarra, para la 
prestación del Servicio de Mediación en los 
ámbitos Penal, Civil y Familia (se firma en el 
mes de octubre,  por lo que todavía a final de 



 

año, todavía no ha dado tiempo a derivar 
casos para mediar) 

➢ Con los Colegios de Abogados de Tudela y 
Tafalla, se ha quedado pendiente de firmar 
un convenio similar. 

 El procedimiento es el mismo que el que se ha 

llevado desde hace muchos años en Navarra: 

(esta forma de funcionamiento, se ha visto 

regulada por la orden foral 140 / 2007). La 

mediación intrajudicial en Navarra, está en el 

ámbito de los colegios de abogados de 

Navarra, el resto de colegios, hemos sido 

emplazados a conveniar con ellos nuestras 

posibles intervenciones.  

El proceso de la intervención de Mediación 

consiste en que Gobierno de Navarra ha 

conveniado con MICAP desde hace algún 

tiempo, el tema de la mediación intrajudicial. 

Los jueces derivan los procedimientos a 

mediación a través del juzgado. Esta derivación 

está gestionada por el Colegio de Abogados. El 

resto de Colegios Profesionales, tal y como nos 

indica Dirección de Justicia, hemos conveniado 

con Colegio de Abogados este servicio.  



 

Gobierno de Navarra se hará cargo (abonará 

los gastos) de los casos en los que se 

intervenga. 

Para llevar a cabo este proceso de Mediación, 

el Colegio cuenta con profesionales 

trabajadoras/es sociales formados y con 

experiencia en la materia, que son las/os que 

empezarán a mediar en el momento en el que 

se les reclame.  

 
o Comisión de Servicios Sociales 

 
Destacar el trabajo y esfuerzo continuo, de la 
Comisión de Servicios Sociales, que ha trabajado 
intensamente en el tema de la Reordenación del 
Mapa Local.  
Las actuaciones realizadas en este año de 
andadura y finales del anterior son: 
. 1 reunión con Dirección de Administración Local  
. 1 reunión con Dirección de Asuntos Sociales  
. 2 reuniones con ambas Direcciones Generales 
junto con Coordinaciones de Zonas de Servicios 
Sociales y el Código Oficial de Educadores y 
Educadores Sociales de Navarra  
. 4 documentos elaborados en consenso 
aportados con propuestas de cara a abordar la 



 

Reforma del Mapa Local y la revisión de la 
Atención Primaria.  
Y encima de la mesa de Gobierno de Navarra, la 
propuesta de colaborar a través de un grupo 
estable en ambos procesos, que se entiende que 
obligatoriamente han de ir de la mano.  

 
 

o Comisión de Comunicación 
 

Siguiendo con la actividad del Colegio, éste ha 
estado presente en todas las ocasiones que 
puede, intentando tener la mayor visibilización 
posible. 
Esto se consigue gracias a la Comisión de 
Comunicación, publicando artículos relacionados 
con la profesión. 
 En este punto hay que hacer mención especial a 
la actualización del Facebook del Colegio con 
un aumento considerable de seguidores, a la 
actualización y mejoras en la página Web del 
Colegio, así como al lanzamiento del nuevo 
boletín semanal del Colegio, con el resumen de 
todas las novedades que van llegando. 
Han sido 40 desde su inicio en el mes de febrero 
de 2018, los números publicados del boletín 
semanal del Colegio, con toda la información más 
actualizada relacionada con nuestra profesión: 
cursos y talleres, jornadas y seminarios, máster y 
expertos, congresos, eventos y premios, 



 

legislación, noticias, ofertas de empleo y otras 
noticias varias relacionadas con Trabajo Social. 
Se han publicado como cada año, los dos 
boletines informativos semestrales, en junio y 
en diciembre, con la intención de mantener 
informadas/os lo máximo posible a nuestras/os 
colegiadas/os en cuanto a temas sociales se 
refiere y a la actividad  que se va desarrollando 
en el Colegio.  
Se han tratado temas de actualidad escritos por 
compañeras/os colegiadas/os como son:   

- El ejercicio libre del Trabajo Social 
- Ética del cuidado para el Trabajo 

Social 
- Comisión de Servicios Sociales 
- Servicio de Mediación del Colegio de 

Trabajo Social de Navarra 
- La construcción del vínculo con la 

persona mayor con demencia 
- Retos del Trabajo Social en el Tercer 

Sector 
- Entrevista a las Trabajadoras Sociales 

de COCEMFE NAVARRA 
- II Jornadas de promoción del buen 

trato a la infancia 

 

 

 



 

 
o Comisión de Formación 

 
Otro de los puntos fuertes en los que ha trabajado 
este año el Colegio, es el de la formación. Se ha 
demostrado que este tema es el que más interesa 
y el que más hace que las personas colegiadas 
se acerquen al Colegio. 
Este año con motivo de la publicación de la 
convocatoria de oposición el 19 de febrero de 
2018, la demanda de temario para preparar la 
ope ha sido muy numerosa. Tanto que gracias a 
la comisión de formación, el Colegio ha podido 
preparar y ofrecer a las personas colegiadas, 
temario de la parte específica, y test de todos los 
temas de la convocatoria, a un precio lo más 
asequible posible. 
 
 Además para la parte práctica, se han realizado 
en el Colegio, ocho cursos de casos prácticos a 
lo largo de todo el año 2018, con diferentes 
ponentes, cubriendo así la demanda de todas/os 
las/os colegiadas/os que lo han requerido. 
En el mes de septiembre, se ha organizado un 
curso sobre Mediación Familiar, sobre todo 
enfocado a las personas colegiadas que quieren 
formar parte de comisión de Mediación y que les 
interesa comenzar a mediar los casos que se van 
derivando desde los Juzgados. 
Por otro lado y continuando con la formación, se 
han seguido firmando y renovando convenios de 



 

colaboración con centros de formación para 
conseguir descuentos a las/los colegiadas/os 
de este Colegio, en las matrículas de los cursos 
que ofertan. 
 
Los convenios con las entidades que ya se tenían 
firmados son:  
. INOP- CENTRO ESTUDIO GALICIA- CENTRO 
DE OPOSICIONES NAVARRA: son academias 
que preparan oposiciones, con un descuento en 
sus temarios para colegiadas/os. 
.UOC (Universidad Oberta de Cataluña). Máster 
en Trabajo Social Sanitario, con un descuento 
para colegiadas/os en sus tasas. 
.AOSLA (Asociación Profesional de 
Orientadores/as sociolaborales). 
.INEFSO (Instituto Español de Formación Social). 
.CLUB DE MÁRKETING DE NAVARRA: los 
mismos descuentos para colegiadas/os que para 
socias/os. 
. CENTRO DE OPOSICIONES NAVARRA 
Además se han firmado otros con nuevas 
entidades de formación on line que ofrecen 
también descuentos en toda su oferta formativa,  
como son: 
 .APTITUD SOCIAL (formación a distancia con 
descuentos en toda su formación) 
. ISES (Instituto Superior de Estudios Sociales y 
Sociosanitarios) 
 
 



 

 
✓ OTROS CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Otro convenio a tener en cuenta, es el que se ha 

firmado en el mes de marzo con la Sociedad de 

Geriatría y Gerontología, para apoyar el 

envejecimiento saludable. 

Entre los objetivos que se pretende con este 
acuerdo podríamos destacar, el de crear en 
Navarra un foro de reflexión y estudio, 
denominado “Foro de Trabajo Social y 
Gerontología”, cuya meta sea el análisis, el 
intercambio y la puesta en común del estado de la 
profesión de Trabajo Social en la promoción del 
envejecimiento saludable, la autonomía personal 
y la defensa de los derechos de las personas 
mayores, sobre todo, de los más vulnerables. 

Con este acuerdo también se pretende establecer 
una unidad de enlace entre la Sociedad de 
Geriatría y el Colegio de Trabajo Social, que 
estará compuesta por representantes de ambas 
entidades, designadas por sus respectivas juntas 
de gobierno. Del Colegio, ya se han presentado 
tres personas interesadas en el tema. 

 

 



 

La Sociedad de Geriatría aportará la colaboración 
de sus socios profesionales de las diversas 
disciplinas de la Gerontología, mientras que el 
Colegio aportará la coordinación con los 
profesionales colegiados que trabajen en los 
ámbitos de la gerontología y en otros que puedan 
surgir. 

Con este acuerdo se tiene la intención de 
empezar a crear una buena herramienta de 
trabajo que permita a los profesionales del trabajo 
social, cuyo objeto de atención sean las personas 
mayores, tener un espacio donde compartir 
experiencias, reflexionar, formarse y poder elevar 
sus conocimientos a fotos académicos y de 
encuentro profesional. También salir a la opinión 
pública y elaborar materiales para la divulgación, 
la formación y la transferencia de conocimientos a 
las personas mayores para posibilitar la mayor 
autonomía posible. 

También se han firmado y actualizado convenios 

de colaboración con ventajas para las personas 

colegiadas, como son Caja Rural de Navarra,el 

Seguro de Responsabilidad Civil, convenio con 

Asociación de Trabajo Social y Salud y con 

los Colegios de Abogados de Pamplona y 

Estella para llevar los casos de Mediación. 



 

 

                
✓ PRESENCIA DEL COLEGIO EN OTRAS 

INSTITUCIONES 
 

 
Como ya es habitual, el Colegio, durante este 
período de tiempo, ha seguido asistiendo a las 
reuniones consideradas de mayor interés para el 
Colegio y para las personas colegiadas, como 
son: convocatorias del Consejo Navarro de 
Bienestar Social, Consejo Navarro de Salud, 
Consejo General en Madrid, Red Pobreza, Unión 
Interprofesional de Navarra (UNIPRO), Atención 
Primaria, con Asuntos Sociales, con el Colegio de 
Abogados (MICAP), el Observatorio de la realidad 
social (Asuntos Sociales de Gobierno de 
Navarra), Participación ciudadana (Ayuntamiento 
de Pamplona), con la Sociedad de Geriatría y 
Gerontología, UPNA, UNICEF (Alianza para la 
Infancia). 
 
 

 

 

 

 



 

 

✓ EVENTOS A DESTACAR 

o DÍA DEL TRABAJO SOCIAL 2018 

 La celebración del Día del Trabajo Social, es 

uno de los actos más significativos para el 

Colegio. Este año, la fecha elegida para tal 

celebración ha sido el día 26 de marzo, con el 

lema por segundo año consecutivo “Promoviendo 

Comunidades y Entornos Sostenibles”. El tema 

elegido para tratar en este día especial para 

todas/os nosotras/os ha sido “El Trabajo Social en 

el ámbito de las Emergencias, evolución y 

tareas”.  

Al acto asisten como ponentes invitados y 

expertos en la materia, Ángel Luis Arricivita, Max 

Ibarrola y Víctor Aceituno. Se cuenta también, con 

la presencia de la Presidenta del Colegio, Rebeca 

Germán, quien se encarga de presentar el acto y 

de Mª Jesús Úriz, que clausura el mismo. 

En este día, se aprovecha para hacer un 

llamamiento a las personas colegiadas para que 

este tema tan importante y de tanta relevancia, no 

quede en el olvido y se empiece a trabajar en él.  

 



 

 

o PRESENTACIÓN DE LA ESCALA 

BÁSIKA 

A finales del mes de mayo, el Colegio organiza la 

presentación de la Escala Básika de 

Valoración Social elaborada por compañeras/os 

nuestras/os. Es un instrumento de Trabajo Social 

a utilizar en la Atención Primaria de Salud, 

Servicios Sociales y en Servicios Sociosanitarios. 

Consiste en la evaluación para un diagnóstico 

global de la persona y para la priorización en la 

intervención social domiciliaria y comunitaria. 
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MEMORIA 2018   

    

GASTOS 104.463,29 

    

2.INMOVILIZADO 0 

    

21. Inmovilizado material 0 

4. ACREEDORES Y DEUDORES 9414,22 

41. Acreedores contables 1120,12 

410. Acreedores por prestación de servicios   

410.1Devolución recibos 1120,12 

    

47. Administraciones públicas 8294,1 

474, Costas de juicios   

475. IR.P.F.  1703,36 

476 Seguridad Social 6590,74 

    

6. COMPRAS Y GASTOS 95.049,07 

60. Compras 42.461,79 

602.1 Compra de libros 50,53 

602.2 Compra de material de oficina 3239,37 

602,22 Fotocopias y encuadernado temario oposiciones. Parte 
3 

20735,14 

602,3 Formacion personal del Colegio 259 

602,4 Ponencias 6958,9 

602,41 Temario parte 3 y documentacion supuestos practicos 5960 

602,5 Carnet Colegial 227,03 

602,6 Maite Eraso Mediacion 5031,82 

62. Servicios exteriores 15547,94 

622. Reparación y conservación 1827,13 

622.1. Dinafax 304,92 

622.2 Servicio informatico 1522,21 

622,3 Antivirus   

623. Servicios de profesionales independien 5114,07 

623.1 Asesoría 1085,61 

623,11 Asesoira Quanto 121 

623.2 Abogada 2619,48 



 

623.3 Mutua 419,2 

623,4 Mantenimiento Fotocopia 82,28 

623,5 Proteccion Datos 786,5 

625. Prima de seguros  342,4 

625.1 Seguro Comercial 42,32 

625,2 Seguro Mari Jose y Berta 300,08 

627. Publici propaga y relacio públicas 2026,75 

627.2. Gráficas Xabier 0 

627,4 Horixe 2026,75 

628. Suministros 1557,73 

628.1. Luz 554,66 

628.2 Gas 743,9 

628.3. Agua 259,17 

629. Comunicaciones y otros servicios 4679,86 

629.2 Limpieza y aseo 6,65 

629,3 Dietas Ponentes 905,66 

629,4  Dietas Junta 487,9 

629.7 Telefono 1221,23 

629,8 Apartado de correos 63,44 

629,91 Comunidad 600 

6299,2 Gastos varios 1394,98 

63. Otros tributos 12984,67 

630 Pago al Ayuntamiento de Pamplona 156,42 

631 Pago al Consejo 12828,25 

    

64. Gastos personal y gastos sociales 23596,25 

640 Sueldos y salarios 23166,32 

640. Nominas 23166,32 

    

644 Otros gastos sociales 429,93 

644,1 Suscripciones a revistas, etc 429,93 

    

66.Gastos financieros 458,42 

669 Otros gastos financieros 458,52 

    

    

    

MEMORIA 2018   

    

INGRESOS 178.604,40 

    



 

1. FINANCIACIÓN BÁSICA 65331,54 

10 Capital   

101. Fondo   

    

7. VENTAS E INGRESOS 113272,86 

70, Venta de servicios 84308,73 

             705. Prestaciones de servicios   

705,1 Recibos de los colegiados 75750,59 

705,2 Inscripciones de los colegiados 8558,14 

    

769. Ingresos financieros 0,00 

    

77, Beneficio inmovilizado 28.964,13 

778.1 Abono Caja Rural Aportaciones 1800 

778.14 Temario oposcion parte 3 19480 

778,2 Fotocopias 36,57 

778.4 Mediacion Intrajudicial   

778.5 Supuestos Practicos 7105,04 

778,6 Abono por asamblea 542,52 

  

SALDO A 31/12/2018 74141,11 
 

 

 

 

  
  

 


