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El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 

de Córdoba, atendiendo a sus funciones y siguiendo la normativa vigente, 

está sujeto al principio de transparencia en su gestión. A tal fin, se ha 

elaborado la presente Memoria Anual, en la que se incluye el informe de las 

actividades realizadas y el de la gestión económica. 
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El CDL Córdoba es un 

colegio multidisciplinar 

que agrupa a 

profesionales de la 

docencia, de la gestión 

cultural y de las ciencias 

que ejercen en 

Córdoba y su provincia. 
 

Introducción 
• • • 

 

Introducción 

El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 

Letras y en Ciencias de Córdoba (CDL Córdoba) es una 

Corporación de Derecho Público, creada en 1942. El artículo 8 de 

sus estatutos, publicados en la Orden de 23 de febrero de 2012, 

establece como fines esenciales de su actividad:  
 

la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación 

institucional exclusiva de la misma cuando esté sujeta a 

colegiación obligatoria, la defensa de la profesión y de los 

intereses profesionales de los colegiados, la protección de los 

intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus 

colegiados, la formación permanente de los colegiados y la 

vigilancia del sometimiento de los colegiados a los principios 

jurídicos, éticos y deontológicos en su actuación profesional. 

 

Su sede social está situada en la C/ Diario de Córdoba nº 11, piso 

primero. El Colegio permanece abierto los lunes y los miércoles de 

16h a 20h y los viernes de 16h a 18h. Este horario se puede ver 

alterado debido a la situación sanitaria actual. Para cualquier 

gestión presencial se necesita cita previa. 

A lo largo del año 2021, el Colegio ha venido realizando las 

actividades planificadas en su plan de trabajo, así como aquellas 

otras en función de sus objetivos. Para su desarrollo ha contado 

como única fuente de financiación las cuotas colegiales. 
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Balance anual de colegiaciones 

El CDL Córdoba es un colegio multidisciplinar que agrupa a 

profesionales de la docencia (profesorado en general, psicopedagogía, 

pedagogía), de la gestión cultural (arqueología e interpretación del 

patrimonio) y de las ciencias (física, matemáticas, geografía) que 

ejercen en Córdoba y su provincia, procedentes de las titulaciones de la 

Facultad de Filosofía y Letras y de la de Ciencias.  

El análisis del colectivo que compone este Colegio y el movimiento de 

colegiaciones que se producen a lo largo del año es un aspecto 

esencial a la hora de impulsar la vida colegial y la programación de 

actividades que impulsen la presencia y necesidad de los CDL. 

Al finalizar 2021 estaban inscritos en nuestro CDL un total de 179 

colegiados. Las secciones con mayor número de colegiados eran 

Arqueología (71), Educación (62) e Intérpretes de Patrimonio (36), 

existiendo un pequeño grupo que no está adscrito a ninguna sección (8 

de Letras y 2 de Ciencias). En la Fig. 1 se muestra el porcentaje de las 

personas colegiadas en el CDL adscritas a cada sección. 

 

Balance de 

colegiaciones 

• • • 

 

179 colegiados al 

finalizar 2021 

ARQUEOLOGÍA

40%

INTÉRPRETES 
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Figura 1. Representación porcentual de los colegiados por secciones en 2021 
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En general, se observa una curva decreciente en cuanto al número de 

colegiados en los últimos años (Fig. 2), que se explica porque el número 

de bajas y jubilaciones superan al número de altas (Fig. 3). Ello supone 

una pérdida importante de la base colegial en los últimos tres años. 

 

 

Balance de 

colegiaciones 

• • • 

 

Se observa una curva 

decreciente en cuanto 

al número de 

colegiados en los 

últimos años Figura 3. Número de colegiados al finalizar el año 

Figura 2. Altas y bajas 
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Juntas de Gobierno 

• enero 2021 

• marzo 2021 

• julio 2021 

 

Actividades realizadas por 

el CDL CLICENCIADOS DE 

CÓRDOBA• • • 

Actividades realizadas por el CDL Córdoba 
Las actividades por el CDL Córdoba durante 2021 fueron las que 

se describen a continuación 

Juntas de Gobierno 
La Junta de Gobierno está compuesta por Decana, Secretaria, 

Tesorera, Vocal de Letras y Vocal de Intérpretes del Patrimonio. 

Han sido tres las convocatorias celebradas por video 

conferencia. 

Día 28 de enero  

• Se aprueban los ingresos/gastos del ejercicio 2020 y el 

presupuesto para 2021. 

• Se aprueba la contratación de una persona (auxiliar 

administrativo/a) para la gestión y tramitación de los trabajos 

colegiales que se incorpora a mediados del mes de marzo.  

Día 11 de marzo  

• Acuerdos. Se apoya la iniciativa del CDL Madrid de presentar 

como candidatura al Premio Princesa de Asturias de la 

Concordia a los Docentes “como reconocimiento a la valiosa 

labor desarrollada frente a la COVID” (documento 1). Este 

apoyo se materializó, mediante correo electrónico, el día 24 

de marzo.  

• Con motivo de la subida del Seguro de Responsabilidad Civil 

ofertado desde el Consejo General (AXA), el CDL Córdoba 

ofrece, para aquellos colegiados que así lo decidan, una 

nueva póliza (SERPRECO) con la que ya estaban trabajando 

el CDL Granada, Jaén y Almería. 

LICENCIADOS DE CÓRDOBA 
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Actividades realizadas por el CDL Córdoba 

(continuación) 
• Se ha actualizado el logotipo del Colegio adoptando el utilizado por el 

CDL de Madrid, que ha autorizado su uso. Este ha servido también 

para actualizar el carnet colegial.  

 

• Expresamente, aquellos colegiados que ejercen de forma libre su 

profesión, como es el caso, entre otros, de buena parte de los 

Intérpretes de Patrimonio, se ha añadido posteriormente en el carnet 

un breve texto que alude a la Directiva Europea 2006/123/CE, de 12 

de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior 

respecto a su acreditación. 

Asamblea general ordinaria 

Día 8 de abril se celebró la asamblea general ordinaria por 

videoconferencia: 

• Se informó de la gestión realizada por el CDL y de las actividades 

llevadas a cabo en los últimos meses por sus representantes: reunión 

con el Sr. Alcalde de Córdoba, elaboración de un escrito enviado al 

IMTUR (Instituto Municipal de Turismo) o búsqueda de una póliza de 

Seguridad Civil para la sección de arqueología.  

• Se aprobaron los ingresos/gastos del ejercicio 2020 y el presupuesto 

para 2021. 

Reunión en el Ayuntamiento de Córdoba 

Reunión celebrada el 20 de enero, de forma presencial en el área de 

Alcaldía del Ayuntamiento de Córdoba. El tema principal fue la 

relación de los Intérpretes de Patrimonio con la Concejalía de Turismo 

del Ayuntamiento. Asistieron el Alcalde de Córdoba, la Concejal de 

Promoción, Casco Histórico y Cultura y Patrimonio Histórico, la Decana 

y el Vocal de Intérpretes del Patrimonio. 

 

 

Asamblea General 

• abril 2021 
 

 

 

Reunión con el Alcalde y 

la Concejal de 

Promoción, Casco 

Histórico y Cultura y 

Patrimonio Histórico sobre 

la relación de los 

Intérpretes de Patrimonio 

y la Concejalía de 

Turismo 

• enero 2021 

Actividades realizadas 

por el CDL Córdoba 
• • • 
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https://www.boe.es/doue/2006/376/L00036-00068.pdf
https://www.boe.es/doue/2006/376/L00036-00068.pdf
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Reunión con el Director 

de Medinat al-Zahra 

sobre los Intérpretes de 

Patrimonio 

• mayo 2021 
 

 

Novedades en materia 

de arqueología incluidas 

en el Decreto-ley 

26/2021, de 14 de 

diciembre 

• diciembre 2021 

Actividades realizadas 

por el CDL Córdoba 
• • • 

Actividades realizadas por el CDL Córdoba 

(continuación) 

Reunión en el Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra 

Reunión presencial en la sede del Conjunto Arqueológico el día 

12 de mayo, con la asistencia del Director del Conjunto 

Arqueológico, la arqueóloga del Conjunto Arqueológico, la 

Decana y el Vocal de Intérpretes del Patrimonio. El tema tratado 

fue los Intérpretes de Patrimonio en el Conjunto Arqueológico. 

 

Novedades sobre arqueología en el nuevo Decreto-Ley 26/21, 

de 14 de diciembre  

El 28 de diciembre la Delegación de Cultura Territorial de Cultura 

y Patrimonio Histórico en Córdoba se puso en contacto con el 

CDL Córdoba para hacer entrega de las novedades que en 

materia de arqueología trae consigo la aprobación del Decreto-

ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas 

de simplificación administrativa y mejora de la calidad 

regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, 

información que se remitió inmediatamente a toda la sección de 

arqueología (documento 2). 

 

LICENCIADOS DE CÓRDOBA 
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOJA-b-2021-90434
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOJA-b-2021-90434
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOJA-b-2021-90434
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOJA-b-2021-90434
https://ac3ea4ec-3a3c-439a-9aba-62c634e72695.filesusr.com/ugd/3b1d74_d2669858d7ff46a49077a1a70bd683bc.pdf
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Reuniones con el 

Consejo Social de la 

Universidad de Córdoba 

• junio 2021 

• julio 2021 

 

Actividades realizadas 

por el CDL Córdoba 
• • • 

Actividades realizadas por el CDL Córdoba 

(continuación) 

Reuniones con el Consejo Social de la Universidad de Córdoba 

De forma presencial, se mantuvieron dos reuniones con el 

Consejo Social de la UCO: 

Día 16 de junio 

• La Decana asistió a una reunión informativa celebrada en el 

Salón de Columnas del Rectorado (C/ Alfonso XII), 

convocada por el Presidente de Consejo Social de la UCO, D. 

Francisco Muñoz Usano. El objetivo marcado en la 

convocatoria fue “servir de foro de opinión sobre los títulos 

universitarios de grado, máster y experto relacionado con la 

profesión, las posibilidades que oferta la Universidad para la 

acreditación de la formación de los colegiados y las 

prácticas de los estudiantes”. A la reunión acudieron, 

además de los antes mencionados, representantes de unos 

veinte Colegios Profesionales de Córdoba y el Presidente de 

FUNDECOR, D. Rafael Linares. 

ver noticia 

Día 27 de julio 

• Reunión bilateral a la que asistieron. por parte del Consejo 

Social, el Presidente y el Secretario, los Decanos de las 

Facultades de Filosofía y Letras y de la de Ciencias, y por 

parte del CDL la Tesorera y la Decana. En la reunión se 

acordó continuar este primer contacto y materializarlo en un 

convenio de colaboración entre la UCO y el Colegio, que 

está pendiente de firma. 

ver noticia 

LICENCIADOS DE CÓRDOBA 
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https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/141616-el-consejo-social-de-la-universidad-de-cordoba-celebra-un-encuentro-con-los-colegios-profesionales-relacionados-con-las-titulaciones-de-la-uco
https://www.cdlcordoba.org/news/encuentro-del-cdl-c%C3%B3rdoba-con-la-uco
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Reuniones con la 

Comunidad de 

Propietarios de la sede 

social 

• febrero 2021 

• marzo 2021 

Actividades realizadas 

por el CDL Córdoba 
• • • 

Actividades realizadas por el CDL Córdoba 

(continuación) 

Reuniones con la Comunidad de Propietarios 
Se celebran dos reuniones presenciales con la Comunidad de 

Propietarios del inmueble en que se encuentra la sede social del 

Colegio, del que este es propietario. 

Día 3 de febrero 

• Reunión de propietarios a la que asiste la Decana, en la que 

se trató, como único punto del orden del días, el estado de 

las obras del edificio. 

Día 3 de marzo 

• Reunión de Propietarios a la que asiste la Decana. El orden 

día incluye el cierre económico del año 2020 y la elección de 

nuevo presidente y secretario. Se presentan los propietarios 

de 2º izquierda como presidenta y de bajo izquierda como 

secretaria. 

 

 

 

LICENCIADOS DE CÓRDOBA 
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Reuniones del Consejo 

Andaluz celebradas 

• febrero 2021 

• junio 2021 (1) 

Actividades del Consejo 

Andaluz de CDL 

• • • 

Actividades del Consejo Andaluz de CDL 

Se han realizado tres convocatorias por video-conferencia, a las 

que han asistido la Decana del CDL Córdoba y Vicepresidenta 

del Consejo y la Tesorera del CDL Córdoba y Vocal del Consejo.  

Día 11 de febrero 

• El objeto principal de la reunión fue preparar y proponer 

temas a tratar en la reunión solicitada con el Director General 

de Patrimonio Histórico y Documental: Ley de Patrimonio y 

problemática de los profesionales de la Interpretación del 

Patrimonio.  

• Se propuso y se aprobó la creación de una Comisión de 

Arqueología a nivel andaluz, que estará formada por un 

representante de cada provincia.  

• Se solicitó la retirada del logotipo del Consejo Andaluz de una 

Plataforma de Arqueología que lo estaba utilizando sin 

autorización.  

Día 22 de junio 

• Se acepta la dimisión de la Sra. Presidenta del Consejo 

Andaluz -Decana del CDL Granada-Jaén-Almería- y se 

aprueba la elaboración de un escrito de agradecimiento por 

la labor desarrollada. Así mismo, el Sr. Secretario del Consejo 

Andaluz, dimite por motivos personales por esas mismas 

fechas, aceptando el Consejo su dimisión. Se presenta al 

cargo vacante el  actual secretario del CDL Sevilla y Huelva y 

vocal del Consejo andaluz.  

• La composición del Consejo Andaluz queda: Presidencia: 

CDL Granada-Jaén-Almería, Secretaría: CDL Sevilla y Huelva, 

Vicepresidencia: CDL Córdoba, Tesorería: CDL Sevilla y 

Huelva e Intervención: CDL Cádiz, y cinco Vocalías, dos de 

ellas en el CDL Málaga. 

LICENCIADOS DE CÓRDOBA 
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Reuniones del Consejo 

celebradas 

• junio 2021 (2) 
 

Defensa de las 

alegaciones a la a la 

Ley de Impulso para la 

Sostenibilidad del 

Territorio en Andalucía 

• septiembre 2021 
 

Defensa de los 

arqueólogos ante 

diversas ofertas de 

empleo públicas de la 

Junta de Andalucía 

 

Actividades del Consejo 

Andaluz de CDL 

• • • 

Actividades del Consejo Andaluz de CDL 

(continuación) 

Día 29 de junio 
• El Consejo General de CDL trata el tema de la posible 

creación de un Colegio Andaluz de Pedagogos, profesión 

que ya está recogida en los Colegios de Doctores y 

Licenciados. 

Defensa de las alegaciones a la a la Ley de Impulso para la 

Sostenibilidad del Territorio en Andalucía 

El 21 de septiembre 2021 el Consejo Andaluz, por invitación del 

Presidente de la Comisión de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Mª 

Cornejo López, defendió ante esa Comisión, las alegaciones 

entregadas en su momento (junio 2020) a la Ley de Impulso para 

la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA) (documento 3). 

Asistieron: la Vocal del Consejo y Presidenta de la Sección de 

Arqueología del CDL Granada, Jaén y Almería, la Interventora 

del Consejo y Decana del CDL Cádiz y el Secretario del Consejo y 

Secretario del CDL Sevilla y Huelva. 

ver noticia 

Defensa de los arqueólogos ante diversas ofertas de empleo 

público 

Con motivo de varias ofertas públicas de empleo para 

arqueólogos con requisitos no relacionados con las titulaciones 

de Historia, el Consejo Andaluz envía el mismo escrito a la Sra. 

Directora General de Recursos Humanos y Función Pública de la 

Consejería de Presidencia, Administración pública e interior 

(documento 4)  y al  Sr. Secretario General de Patrimonio Cultural 

de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico (documento 5)  

para solicitar una reunión, manifestarse en contra de estas 

convocatorias y llegar a acuerdos sobre las titulaciones exigidas 

en cualquier convocatoria pública de empleo para arqueólogos. 

LICENCIADOS DE CÓRDOBA 
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https://ac3ea4ec-3a3c-439a-9aba-62c634e72695.filesusr.com/ugd/3b1d74_5843ab43eba84ee9a795a14a82289357.pdf
https://cdlsevillayhuelva.org/comparecencia-del-consejo-andaluz-en-el-parlamento-de-andalucia/
https://ac3ea4ec-3a3c-439a-9aba-62c634e72695.filesusr.com/ugd/3b1d74_170f31bb3e7a4611bdf7b158ec75bc31.pdf
https://ac3ea4ec-3a3c-439a-9aba-62c634e72695.filesusr.com/ugd/3b1d74_339799dbc57f44a2b80af6ebbd5b1c50.pdf
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Reuniones del Consejo 

Andaluz con la 

Dirección General de 

Patrimonio Histórico y 

Documental 

• marzo 2021 (1) 

• marzo 2021 (2) 

• diciembre 2021 
 

Actividades del Consejo 

Andaluz de CDL 

• • • 

Actividades del Consejo Andaluz de CDL 

(continuación) 

 

Reuniones del Consejo Andaluz con la Dirección General de 

Patrimonio Histórico y Documental (DGPHD) 

Día 12 de marzo 

• Reunión por videoconferencia de carácter informativo.  

Asisten, por parte de la DGPHD, el Director General, la Jefa 

del Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio 

Histórico y el Conservador de Patrimonio Histórico y 

Documental; por parte del CDL Córdoba, el Vocal de 

Intérpretes del Patrimonio y la Decana.  

• Los temas clave tratados fueron la problemática de los 

Intérpretes del Patrimonio, la escasez de personal en las 

Delegaciones Territoriales para temas de arqueología y el 

estado en el que se encuentra la reforma de la Ley de 

Patrimonio Andaluz.  

Días 22 y 23 de marzo 

• Sesiones de trabajo de carácter arqueológico convocadas 

por la Jefa del Servicio de Investigación y Difusión del 

Patrimonio Histórico. Por el CDL Córdoba asiste la Decana. 

• El tema tratado es dar respuesta a las alegaciones a la 

reforma de la Ley de Patrimonio que, desde el Consejo 

Andaluz, se presentaron en abril de 2018 (Documento 6). 

LICENCIADOS DE CÓRDOBA 
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Reuniones del Consejo 

Andaluz con la 

Dirección General de 

Patrimonio Histórico y 

Documental 

• marzo 2021 (1) 

• marzo 2021 (2) 

• diciembre 2021 
 

Actividades del Consejo 

Andaluz de CDL 

• • • 

 

Actividades del Consejo Andaluz de CDL 

(continuación) 

Día 28 de diciembre 

• La Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental 

convocó a una reunión por videoconferencia. Participan la 

Jefa del Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio 

Histórico y el Conservador de Patrimonio Histórico y 

Documental representantes de todos los CLD andaluces.  

• El objeto de la reunión fue informar del Decreto Ley 26/2021 

de 14 de diciembre y su incidencia en materia arqueológica, 

sobre todo en el control de movimiento de tierras que, a 

partir de su publicación el 17 de diciembre, se hace 

mediante declaración responsable (este documento aún no 

se ha aprobado).  

• Comunicó, además, la tramitación de la orden de 

subvenciones para ese año, donde se establecen las bases 

reguladoras y el tipo de concurrencia de carácter 

competitivo. 
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Reuniones de Consejo 

General 

• junio 2021 
 

II Congreso Nacional de 

Arqueología Profesional 

• mayo 2021 

Actividades del Consejo 

General 
• • • 

Actividades del Consejo General de Colegios de 

Doctores y Licenciados 

El Consejo General es el órgano de representación y 

coordinación de los CDL de España. Nuestra representante es la 

Decana. Las reuniones que se celebraron se resumen a 

continuación. 

Días 4 y 5 de junio 

Se celebró por videoconferencia. Los temas tratados fueron: 

• La Presidenta del Consejo General, informó de las gestiones 

realizadas con distintas Instituciones públicas y privadas y de 

las relaciones con el Ministerio de Educación y sus Secretarías. 

• Expuso las actividades organizadas por la Comisión de 

Patrimonio del Consejo, entre las que se encuentra el II 

Congreso Nacional de Arqueología Profesional, la propuesta 

de convenio Memoria Democrática o el Proyecto de reforma 

de la Ley de Patrimonio Cultural e Histórico. 

• Se trata el tema del escrito presentado por el CDL de Cádiz 

sobre la Comisión de Patrimonio.  

• Se aprobaron los gastos/ingresos del año 2020 y de los 

presupuestos para el 2021. 

• Se trató de lo positivo que ha sido la organización de 

encuentros con el personal de los CDL y comunicó su 

continuidad. El pasado 13 de enero se retomó con una 

nueva sesión. 

Días 28 y 29 de mayo 

• Celebración del II Congreso Nacional de Arqueología 

Profesional (Documento 7), actividad organizada por el 

Consejo General, en el que la Decana del CDL Córdoba 

participa como moderadora en la mesa sobre Arqueología 

Urbana. 
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Reuniones de Consejo 

General 

• junio 2021 

• noviembre 2021 
 

Alegaciones al 

Anteproyecto de Ley 

del Patrimonio 

• julio 2021 

Actividades del Consejo 

General 
• • • 

Actividades del Consejo General de Colegios de 

Doctores y Licenciados (continuación) 

Día 10 de junio 

La Presidenta del Consejo General comunicó por correo al Consejo 

Andaluz la inminente creación del Colegio de Pedagogía de 

Andalucía, que se trató en el Consejo Andaluz del día 29 de junio. 

Día 19 de julio 

Se entregó un documento de alegaciones al Anteproyecto de Ley 

por la que se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la 

salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial    (Documento 8).  

Días 19 y 20 de noviembre 

Se reunió de forma presencial el Consejo General en Madrid.  

• Se aprobaron los gastos/ingresos del año 2021 y de los 

presupuestos para el 2022.  

• La permanencia del Consejo General en la Unión Profesional 

parece mantenerse por el momento a pesar del coste 

económico.  

 

Fdo. Silvia Carmona Berenguer 

Decana del CDL Córdoba 
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Principios contables 

 

Cuenta de pérdidas y 

ganancias 

Informe económico 

• • • 

Informe económico 

Las cuentas anuales del CDL Córdoba han sido elaboradas a partir 

de los libros y registros contables, siguiendo las directrices del Real 

Decreto 1491/2011 de 24 de octubre por él que se aprueban las 

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

entidades sin fines lucrativos. 

Para la consecución de la imagen fiel, se han aplicado todos los 

principios contables, sobre todo el principio de devengo, correlación 

de ingresos y gastos, de prudencia y de uniformidad contable, 

conforme a la normativa vigente. 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Como puede observarse en la Tabla 1, el total de gastos durante el 

periodo analizado ascienden a 10.498,06 €. Las mayores partidas 

corresponden a gastos generales (aparecen como otros gastos de 

explotación en la Tabla 1), por valor de 5.865,32 € y los de personal 

(3.985,32€). Los primeros corresponden a aquellas cuentas que 

permiten el normal funcionamiento del Colegio (luz, agua, 

reparaciones, servicios profesionales independientes, servicios 

bancarios, etc.); los segundos se relacionan con el sueldo de la 

auxiliar administrativa, que está contratada 10 horas semanales y la 

seguridad social derivada de su contratación. Los miembros de la 

Junta de Gobierno no reciben ninguna retribución. 

Por su parte, los ingresos ascienden a 14.616,50 €. Teniendo en 

cuenta que los ingresos del CDL Córdoba provienen de las cuotas 

de sus colegiados, sería deseable estudiar otras fuentes de 

financiación compatibles con nuestros estatutos, como acciones 

formativas atractivas para los distintos colectivos profesionales que 

tienen cabida en este Colegio. 

Para finalizar, los beneficios en el año contable de 2021 han sido de 

4.118,44 €. 
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Informe económico 

• • • 

 

Cuenta de pérdidas y 

ganancias 

Informe económico (continuación) 
 

Tabla 1. Pérdidas y ganancias 
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Balance de situación 
 

Informe económico 
• • • 

Balance de situación 
 

Tabla 2. Balance de situación 
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Presupuesto para el año 

siguiente 

Informe económico 
• • • 

Presupuesto para 2022 

Con fecha 2 de febrero de 2022, en Asamblea general ordinaria, se 

aprobaron los presupuestos para ese año (véase Tabla 3). Los 

ingresos se han calculado teniendo en cuenta la tendencia 

decreciente en el número de colegiados de los últimos años. En 

cuanto a los gastos, se han calculado incrementando la inflación 

media prevista por el Banco de España para 2022 (3,7% de media). 

Tabla 3. Previsión de ingresos y gastos de 2022 

 

                                                               

Fdo. M. Josefa Vilches Vilela 

Tesorera 
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