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1. PRESENTACIÓN 

 

En este último año 2017, se ha seguido llevando a cabo el Plan 

de trabajo propuesto al principio de la legislatura de la actual Junta 

de Gobierno del Colegio.   

 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. 

   

A continuación, presentamos las actividades llevadas a 

cabo a lo largo del año 2017, reconociendo que ha quedado algún 

tema sin realizar, pero que lo que queda de legislatura de la 

actual Junta de Gobierno, se intentará hacer frente, a lo expuesto 

a continuación. 

 

 



 
 

 

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 

                                    Maite Eraso Ascunce 

                               Julio Vidaurre Ruíz 

                                                                                                                                          

                   

                                                                 
COORDINACIÓN         ADMINISTRACIÓN 

Cristina Galdeano Armendáriz                                   Berta Pérez Sanz                                  

           
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REUNIONES MANTENIDAS POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO 

 

➢ Durante todo el año 2017, la Junta de Gobierno del Colegio, 

se ha reunido 16 veces con una perioricidad 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.- ASAMBLEAS GENERALES 

 

 El día 2 de mayo de tiene lugar la primera Asamblea 

Ordinaria del año. 

 El Orden del Día fue el siguiente: 

o Lectura y aprobación si procede del acta anterior 

o Presentación de la Memoria de gestión 2016 

o Descripción del plan de trabajo 2017 

o Resumen de la Asamblea del Consejo General de Trabajo  

          Social en Madrid 

o  Ruegos y Preguntas 

 

 En la segunda Asamblea celebrada  el 12 de diciembre se       

          tratan los siguientes temas: 

 

o Lectura y aprobación del acta anterior si procede. 

o Resumen del primer año de legislatura de la nueva Junta de 

          Gobierno. 

o Convenios firmados por el Colegio con otras entidades. 

o Aprobación del presupuesto para el próximo año 2018. 

o Ruegos y preguntas. 

 



 

 

4.- COLEGIACIÓN 

 

El total de personas colegiadas a 31 de diciembre de 2017  en el 

Colegio son 737 

 De las cuales:  

- 682 están en activo  

- 55 jubiladas (que aunque no pagan cuota, siguen 

recibiendo toda información desde el Colegio).                                         

El total de altas en este año han sido 52 personas. 

Frente a las bajas que  han sido 10 colegiadas/os. 

Por lo que vemos que las altas han superado a las bajas en 42 

colegiadas/os, respecto a las del año anterior. 

 

5.- VENTAJAS PARA COLEGIADAS/OS 

 
     . REDUCCIÓN DE CUOTAS COLEGIALES. 
 
         Como en años anteriores,  se ha seguido  cobrando las 

mismas cuotas colegiales (es decir 51,50€ en enero y la misma 

cuota en julio), aplicando un descuento de un 25 % sobre las 

tasas, a aquellos/as colegiados/as que se encontraran en paro, 

los cinco meses anteriores al cobro de cuota y no hubieran 

cobrado prestación de desempleo durante ese tiempo. 

 

      . 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. 

 



 
 
 

• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 

        Con ventajas para las/os colegiadas/os que lo contraten.     
        Este año el número de compañeras/os que solicitan la 

suscripción de la Póliza del Seguro de  Responsabilidad Civil ha 

sido el mismo que el año pasado, un total de 42 personas, de las 

cuales 6 han solicitado la opción A y el resto, es decir, 36, han 

optado por la opción B. La diferencia entre las dos está en la 

prima, puesto que las coberturas son las mismas. 

        En la A opción, 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 

 

        En el mes de enero, como viene siendo habitual hasta ahora       

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.  

 

 

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


 

 

          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.” 

        En referencia a esta lista, este año sólo se han apuntado 

cuatro colegiadas interesadas en el tema. Una de las principales 

causas es la baja demanda por parte de los Juzgados, de este 

perfil profesional, lo que hace, que haya un desinterés sobre el 

tema, por  las personas colegiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6.-  RESUMEN DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

COLEGIO 

 

Según el plan operativo del Colegio para el año 2017, las 

líneas de actuación que se propusieron en un principio fueron las 

siguientes: 

SEIS LÍNEAS DE TRABAJO: 

 

• 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”. 
 

• 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”.  
 

• 3ª Línea de trabajo “Mejora de la gestión interna del 
Colegio Profesional y los servicios que oferta, 
incentivando la colegiación”. 
 
4ª Línea de trabajo “Contribuir a la formación continuada 
de los profesionales de Trabajo Social”. 
 

• 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.” 
 

• 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.” 



 

 

 

A lo largo de este año, se han ido poniendo en práctica, todas 

y cada una de ellas, avanzando más en unas que en otras. 

1.- “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”.  

   . Se ha conseguido que sigan funcionando las: 

o COMISIONES: 

 
- Comisiones de Salud. 

 
En los meses de mayo y junio, se han llevado a cabo 
diversas reuniones en el Parlamento, con todos los 
partidos políticos que componen el Cuatripartito, con el 
objetivo de aumentar la figura del/a Trabajador/a Social 
según ratios de población.  
 

- Comisión de Mediación. 
 
En el mes de diciembre, se firma un Convenio entre el 
Colegio de Abogados y de Trabajo Social, para poder 
comenzar a llevar a cabo casos de Mediación 
Intrajudicial, requeridos por el Juzgado. 
El Colegio, mediante anuncio a todas/os las/os 
Colegiadas/os, forma un grupo de colegiadas con 
formación, experiencia y otros requisitos en Mediación 
para poder llevar esta actividad adelante. 
 

- Comisión de Servicios Sociales. 
 
Durante todo el año, la comisión ha trabajado mediante 
numerosas reuniones en el Colegio, el tema de la 
Reordenación del Mapa Local, manteniendo también 
diversas reuniones con la Administración, Departamento 
de Derechos Sociales, Federación de Municipios y 
Concejos, etc. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

- Comisión de Comunicación. 
 
Gracias a la formación de esta nueva comisión, se ha 
intentado visibilizar la profesión y el Colegio en sí.  
Se ha puesto en marcha de nuevo, el Facebook del 
Colegio, a la vez que se ha ido manteniendo, lo más 
actualizada posible, su página web. 
 
 

           -   Comisión de Formación. 
 
                Con esta comisión, se ha intentado hacer la mayor  
                formación posible debido a que es una de las mayores  
                inquietudes de las/os colegiadas/os.  
                                 
                

o PRESENCIA DEL COLEGIO EN OTRAS INSTITUCIONES: 
 

    . Siguiendo esta misma línea de actuación, desde el Colegio   
      se ha asistido a las numerosas convocatorias de reuniones  
      que van llegando día a día. Así pues, el Colegio, ha estado  
      presente en: 
 

• Asamblea General del Consejo General de Trabajo Social 
de Madrid, Consejo Navarro de Bienestar Social, Consejo 
Navarro de Salud, Atención Primaria, Proyecto 
Participación Ciudadana Gobierno de Navarra y del 
Ayuntamiento de Pamplona, Red Pobreza, UNIPRO (Unión 
Interprofesional de Navarra), UPNA, UNICEF (Alianza 
para la Infancia), Observatorio de la Realidad Social 
Gobierno de Navarra, entre otros. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

2.- “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”.  

- Gracias a la Comisión de Comunicación se han llegado obtener 
los siguientes resultados: 

 
•  Presencia en los medios de comunicación local: prensa 

sobre todo. 
- Publicación de noticias y eventos relacionados con la 

profesión, en Diario de Navarra y Diario de Noticias. 
- Algunas de las noticias que se publicaron en estos 

diarios, fueron: 
✓ Celebración del Día del Trabajo Social el 20 de 

marzo de 2017. 
✓ Noticia de Fran Idareta Trabajador Social, en la 

Comisión Deontológica del Consejo de Trabajo 
Social. 

✓ Varios escritos de nuestro compañero trabajador 
social, Julio Vidaurre. 

✓ El lanzamiento del chupinazo de Berrriozar, por 
nuestra compañera trabajadora social, Txaro 
Osinaga. 

✓ Premio a “Gafas Lilas” a otra compañera 
trabajadora social, Ana Larumbe. 

✓ Apoyo a la entidad ANAFE por su cesión y 
desaparición. 

✓ Escrito de agradecimiento por su experiencia 
laboral, de la compañera Esmeralda Maso. 

 
• Actualización y mejoras en la página Web del Colegio. 
• Edición del boletín semestral del Colegio. 
• Actualización del Facebook del Colegio (aumento 

considerable de seguidores). 
 

 



 

 

3.- “Mejora de la gestión interna del Colegio Profesional y los 
servicios que oferta, incentivando la colegiación”.   

 
• Este año, hemos reunido toda la información de interés 

para las/os colegiadas/os, que llega al Colegio, 
enviándolos a modo de Boletín Semanal, todos los 
viernes de cada semana, y el Boletín Semestral que es 
elaborado y enviado a todas las personas colegiadas en 
los meses de junio y diciembre, con temas de actualidad 
relacionadas con la profesión, y el resumen de la 
actividad colegial durante estos períodos de tiempo. 
 

• Ofertas de trabajo: hemos incluído a todas las personas 
colegiadas en la bolsa de trabajo del Colegio, debido a la 
situación laboral actual en la que nos encontramos y para 
que todas/os las/os colegiadas/os, pueden optar a todas 
las ofertas de empleo que se van ofertando desde el 
Colegio. 
Han sido un total de 22 ofertas de trabajo las que han 
llegado al Colegio tanto de empresas públicas como 
privadas. 
 

• Se sigue promoviendo la colegiación, mediante 
información, formación para Colegiadas/os y mediante la 
firma de convenios de colaboración con otras entidades, 
siempre en favor de las/os colegiadas/os. 
 

• El aumento de colegiadas/os ha sido considerable como 
hemos comentado anteriormente: 
 - nº de altas este año ha sido de 52 personas, 20 más que 
el año anterior. 
  

• Se ha mantenido la relación con otros Colegios 
Profesionales: 
Como Colegio perteneciente a UNIPRO (Unión 
Interprofesional de Navarra) que somos, se ha asistido a 
las numerosas reuniones que se han convocado. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

.    En el mes de mayo, siguiendo la buena e imprescindible 
relación entre la Universidad Pública de Navarra y el Colegio, 
se lleva a cabo una reunión con el Departamento de Trabajo 
Social, y unos días más tarde, es decir a final del curso 
académico, otro encuentro entre el Colegio (esta vez 
representado por la Presidenta, la Coordinadora y una vocal 
de la Junta), y las/os alumnas/os de 4º Grado de Trabajo     
Social,  de la Universidad Pública de Navarra, para 
explicarles qué es el Colegio y la importancia de la 
colegiación como nuevos profesionales del Trabajo Social 
que ya son.  

                  
 
• Asesoría Jurídica 
 

      La asesoría jurídica para colegiadas/os, la sigue llevando 

la abogada Asun Galar Mutuberría, asesorando sobre temas 

laborales de Trabajo Social, protección de datos en los 

servicios e instituciones, malas praxis, reconocimientos 

laborales, intrusismo, bajas maternales y períodos de 

lactancia, entre otros temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.-“Contribuir a la formación continuada de los profesionales de 
Trabajo Social”  

 
• Se ha seguido informando a l@s colegiad@s de todas las 

ofertas formativas de post-grado y especialización, que 
llegan al Colegio. 

 
• Se han firmado convenios de colaboración con centros 

de formación orientados a la preparación de oposiciones, 
que aplican descuentos a las colegiadas/os. Son los 
siguientes: 
 
❖ FORMACIÓN: 

 
• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

❖ CURSOS QUE SE HAN REALIZADO EN EL COLEGIO : 
 
        . Se han realizado cursos y actividades para satisfacer  
          algunas de las necesidades formativas de l@s colegiad@s 
          como son: 
 

- Curso de Mediación Penal Intrajudicial (Colegios T.S. – 
Abogados).Por un lado, en los meses de mayo y junio, varias 
colegiadas pudieron hacer un curso junto con los 
profesionales del Colegio de Abogados, sobre Mediación 
Penal Intrajudicial. 
 
-  Taller Teórico Práctico “Aproximación a la Mediación 
Intrajudicial”. 

          De este mismo tema también, en el mes de septiembre, se 
         organizó en el Colegio, un taller teórico- práctico sobre  
         Aproximación a la Mediación. 
 

- Rincón de pensar sobre “Riesgos Psicosociales”. 
           Este año tampoco ha faltado el denominado por nosotras,  
           Rincón de Pensar, que trató sobre los “Riesgos  
           Psicosociales”, impartido en el Colegio en junio, por una  
           psicóloga.  
 

- Curso sobre “Resolución de Casos Prácticos”. 
           En vistas a que una convocatoria de plazas de 
           Trabajadora/or Social estaba pendiente de publicarse y  
           atendiendo a las numerosas demandas de las/os 
           colegiadas/os, se ha organizado un curso sobre  
           “Casos Prácticos”. 
           Este curso, se ha llevado a cabo tres veces, en 2017 con 
           continuidad en el próximo año, debido a su gran demanda,  
           siendo valorado muy positivamente por la gran mayoría de 
           las colegiadas que lo han realizado. 
 
 
 
 



 
 
 

- En el mes de junio se organiza desde el Colegio, la 
presentación en Civican, del libro “Prácticas del Trabajo 
Social Clínico”, cuya autora es la Trabajadora Social, Amaya 
Ituarte. 
Hace la apertura del evento la Presidenta del Colegio 
(Rebeca Germán) y presentan el libro Mª Jose Lozano e 
Inmaculada Asensio. Añadir que dos compañeros 
colegiados (Amaia Goienetxe y Xabier Les), hacen una breve 
exposición sobre el contenido del libro, puesto que ya se lo 
han leído con anterioridad. 
 

- En el mes de diciembre tiene lugar en el Colegio, una sesión 
formativa profesional organizada por la Asociación Magale, 
en la que se trata el tema del “Acogimiento familiar en 
Navarra”. 
A la misma asistieron unas diez colegiadas y varias 
representantes de Gobierno de Navarra, miembros (alguna 
de ellas) de Magale. 

 
 

❖ CONVENIOS DE COLABORACIÓN: 
 

• ASOCIACIÓN DE TRABAJO SOCIAL Y SALUD.  
 
CONGRESO DE SALUD Y TRABAJO SOCIAL que tendrá 
lugar en Pamplona los días 10,11 y 12 de mayo de 2018 . El 
Colegio es uno de los patrocinadores del mismo. 
 

• COLEGIO DE ABOGADOS. MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL. 
 
Se firma un convenio para poder mediar Trabajadoras/es 
Sociales mediadoras/es, junto con abogadas/os, siempre 
que así lo requieran desde los juzgados. 
 

• SOCIEDAD DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA.  
 
Se firma para empezar a crear una herramienta de trabajo 
que permita a las/os Trabajadoras/es Sociales, cuyo objeto 
de atención sean las personas mayores, tener un espacio 
donde compartir experiencias, reflexionar, formarse y poder 
elevar sus conocimientos a foros académicos y de 
encuentro profesional.  



 
 
 

De la misma manera, salir a la opinión pública y elaborar 

materiales para divulgación, la formación y la transferencia de 

conocimientos a las personas mayores para posibilitarles la mayor 

autonomía posible. 

 

5.-“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.”   

 
• Se ha seguido afianzando la implantación de 

profesionales del Trabajo Social en el Sistema de Salud a 
través de la Comisión de Salud. 
 

• Se ha participado en la mesa con la gerencia de Atención 
Primaria de Salud, para estar al día en las informaciones 
de todas las actualizaciones que se vayan planteando al 
respecto. 
 

• Se ha mantenido una línea de diálogo sobre la situación 
de las/os Trabajadoras/es Sociales en Salud con los 
distintos grupos parlamentarios que hay en Navarra, con 
el objetivo de  implantar más  profesionales 
Trabajadoras/es Sociales según ratios de población. 

  
.    Se ha mantenido la relación con otros Colegios    
     Profesionales:  
     UNIPRO (Unión Interprofesional de Navarra), mediante la  
     asistencia a numerosas reuniones, que hacen que 
     tengamos una mayor visibilización como Colegio 
     Profesional y como profesión. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
.    A destacar la fecha del 30 de marzo, día que este año el 
Colegio ha celebrado el Día Internacional del Trabajo Social, 
bajo el lema “Promoviendo comunidades y entornos 
sostenibles”. 
En la presentación intervinieron la Presidenta del Colegio, 
Rebeca Germán y un compañero colegiado, miembro del 
Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública 
de Navarra, Francisco Idareta Goldaracena. 
La ponencia titulada “Comunidades Sostenibles” fue 
presentada por Mauge Cañadas (Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Facilitadora de grupos).  Clausuró el acto la Directora de 
Protección e Inclusión Social Gema Mañú Echaide. 
Al final del evento el grupo “Sonríe que no es poco”, 
amenizó este día con música africana. 
Como cada año, se sirvió un lunch, espacio que además 
sirvió de encuentro y diálogo entre los numerosos 
profesionales que allí nos reunimos ese día. 

 
 

6.-“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.” 

 
•  Este último punto durante el año 2017, no se ha tenido en 

cuenta, quedándose pendiente para más adelante. 
 

 

 
 
 
 
 
       

      



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

ECONÓMICA 2017 

 
 

 

 

 



 
 

 

MEMORIA ECONÓMICA 2017  
  

GASTOS 74.026,26 

  

2.INMOVILIZADO 0 

  

21. Inmovilizado material  
4. ACREEDORES Y DEUDORES 12886,72 

41. Acreedores contables 5974 

410. Acreedores por prestación de servicios 

410.1Devolución recibos 5974 

  

47. Administraciones públicas 6912,72 

474, Costas de juicios  
475. IR.P.F. 1126,45 

476 Seguridad Social 5786,27 

  

6. COMPRAS Y GASTOS 61.139,54 

60. Compras 5.754,41 

602.1 Compra de libros 493,67 

602.2 Compra de material de oficina 2360,11 

602,4 Ponencias 2689 

602,5 Carnet Colegial 211,63 

62. Servicios exteriores 19.578,00 

622. Reparación y conservación 6078,91 

622.1. Dinafax 418,33 

622.2 Servicio informático 5492,29 

622,3 Antivirus 168,29 

623. Servicios de profesionales independientes 4508,97 

623.1 Asesoría 1075,91 

623.2 Abogada 2603,76 

623,4 Procuradora  
623.3 Mutua 829,3 

625. Prima de seguros 358,96 

625.1 Seguro Comercial 307,54 

625,2 Seguro Mari Jose y Berta 51,42 

627. Public. Propaga. y relaciones públicas 1696,31 

627.2. Gráficas Xabier 329,49 

627,4 Horixe 1366,82 



628. Suministros 1533,01 

628.1. Luz 545,76 

628.2 Gas 733,08 

628.3. Agua 254,17 

629. Comunicaciones y otros servicios 5401,84 

629.2 Limpieza y aseo 24,76 

629,21 Dietas Ponentes 563,32 

629,22 Dietas Junta 430,67 

629.7 Teléfono 1004,97 

629,8 Apartado de correos 62,19 

629,91 Comunidad 600 

6299,2 Gastos varios 2715,93 

63. Otros tributos 12101,08 

630 Pago al Ayuntamiento de Pamplona 156,18 

631 Pago al Consejo 11944,9 

64. Gastos personal y gastos sociales 23310,05 

640 Sueldos y salarios 22776,05 

640. Nóminas  
644 Otros gastos sociales 534 

644,1 Suscripciones a revistas, etc 534 

66, Gastos financieros 396 

669 Otros gastos financieros 396 

    

MEMORIA 2017  

  

INGRESOS 139.357,70 

  

FINANCIACION BASICA 55218,29 

1. FINANCIACIÓN BÁSICA  
10 Capital  
101. Fondo  
7, VENTAS E INGRESOS 84.139,41 

7. VENTAS E INGRESOS 79118,1 

70, Venta de servicios  
705. Prestaciones de servicios  
705,1 Recibos de los colegiados 74105,74 

705,2 Inscripciones de los colegiados 5012,36 

769. Ingresos financieros 0 

769. Ingresos financieros  
77, Beneficio inmovilizado 5.021,31 

778,1 Abono Caja Rural Aportaciones 1800 

778,2 Fotocopias 25,79 

778,4 Mediación Intrajudicial 1339,52 

778,5 Supuestos Prácticos 1856 

  

SALDO A 31/12/2017 65.334,54 
 

  



 


