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INTRODUCCIÓN
I

La apertura de una nueva etapa tras el proceso electoral celebrado en
ocfrbfe de este año de 2017 üiene que marcaf, sin dud4 el futuro de una
Organización Colegial como la nuestra, que ha conseguido importantes avances
para la profesión pelo que debe seguir trabajando y liderando los cambios que la
profesión enfermera necesita y reclama.

Partiendo de los muy relevantes logros acumulados tanto

a nivel

corporativo como profesional, el escenario actual va a requerir de la participación
de todos, buscando fórmulas de integración, para definir los principales objetivos
en ambos campos, de manera que la Organización Colegial en su conjunto pueda
trabajar en su desarrollo en sus tres niveles territoriales, con absoluta coordinación
y cooperación.

En este marco institucional, la apuesta tiene que pasar por consolidar y
reconocer los importantes logros alcanzados pero también pol conocer de primera
mano las d.emandas profesionales que los Colegios provinciales pueden encauzar.
Ello requieré, entendemos, una Organización Colegial horizontal y participativa,
en la que el Consejo General se instituya como el catahzador y motivador de todos
los esfuerzos.

Para ello, se tendrá que convocar en el primer trimestre del año unas
|ornadas de reflexión y de trabaio que marquen no sólo los objeüvos profesionales
sobre los que debamos trabaiar, sino que refuercen el modelo de Organización

Fuente del

Re¡ 2. (Esquina ctra.

de

castilla) 2ao23 Madrid. Tel.: 91 334 >> 20 Fu:91 334 11 03

o

8S

Onc,tNrzRcróN

Cor¡cnr

on ENnnnlr¡ní¡,

CoNsa¡o GsNpRAr

ile 2078. Memoria

Presunuesto del

2

Colegial participada, transparente y solidaria que siempre se ha buscado desde el
Consejo General.

En un momento como el actual en el que, con el esfuerzo de todos, se ha
logrado la práctica integración de todos los Colegios provinciales, superando
conflictos históricos mediante el diálogo y la cooperación institucional, parece
lógico proyectar esta fórmula de entendimiento a toda la Organización Colegial.
Nuestra unidad será nuestrafoftaleza, pero en esa unidad, nadie debe ser más que
nadie, y todos debemos pensar más en lo que se puede aportar que en lo que
pueda separar y crear conflicto. El sistema sanitario y la sociedad deben
percibirnos con la solidez que se presupone a un colecüvo tan esencial y tan
impregnado de valores.
Para ello, el Consejo General quiere ser el primero en aportar, servir, ayudar
y trabajar por y para los profesionales, pero también por y para los Colegios
provinciales, como puerta que son para las enfermeras y enfermeros en nuestra
Or ganización Cole gial.

El rotundo éxito que supuso la celebración del Congreso Mundial del
Consejo Internacional de Enfermeras en Barcelona en mayo de este año nos marca
el camino. El reconocimiento institucional hacia la profesión enfermera y hacia

nuestra Orgarización Colegial fue consecuencia de haber sabido dejar a un lado 1o
poco que nos podla separar y haber trabajado con rigor y seriedad por nuestra
profesión.
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II

A pesar de todo ello, o

quizás

por ello, la profesión enfermera

sufre

actualmente serias alnenazas que debemos afrontar conjuntamente.

Los intentos de otros grupos profesionales sanitarios de invadir

y

de

apropiarse de competencias enfermeras no son nuevos/ pues tenemos experiencias
como las de los Técnicos de Formación Profesional que aírn hoy persisten. A ello se
sutnan nuevas pretensiones de grupos que, además cuentan con importantes
apoyos sociales y económicos, como las procedentes de la llamada Farmacia

Comunitaria.
Frente a ello, resulta imprescindible desarrollar a todos los niveles y en
todos los ámbitos una campaña de visibilidad y puesta en valor de la profesión
enfermera r pdra que, de una vez por todas, se reconozca y regule debidamente, la
labor fundamental de la enfermera -exclusiva y excluyente desde una pelspectiva
estrictamente profesional- de brindar cuidados de salud que, como establece laley,
en España abarca todas aquellas acciones que tienen que ver con la prevencióry la
promoción y educación para la salud, el cuidado y seguimiento de las personas
enfermas, familiares y cuidadores, asl como la ayuda, cuando fuera el caso, a morir
con dignidad. Competencias que las enfermeras y enfermeros, especialmente en el
ámbito de la Enfermerla Familiar y Comunitaria, realrtzan de forma autónoma, de
modo singular e insusütuible, evidenciándose, además, científicamente, la eficacia
clínica y costo-efectividad de las intervenciones enfermeras en la gestión de los
procesos crónicos.

En definitiv4 como algunas voces ya están propugnando en el ámbito
profesionaf se trata de establecer toda una estrategia de acción para la enfermería
en Atención Primaria, pues es ésta el primer nivel asistencial, puerta de entrada al
sistema de salud y eje coordinador de todas las actuaciones de dicho sistema.
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Este reconocimiento de las funciones y competencias que corresponden a la
profesión enfermera requiere asimismo un importante trabajo en el campo jurldico

normativo, especialmente tras la aprobación en su momento de la Directiva
2013/55/UE, de 20 de noviembre de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo,
por la que se modifica Ia Direcüva 2005/36lCE relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n' 1024/2012 relativo a la
cooperación administraüva a través del Sistema de Información del Mercado
Interior (<Reglamento IMI>) y su transposición al Derecho español mediante eI
Real Decreto 58!2017, de 9 de junio.
A lo largo de la tramitación de esta norma, el Consejo General ha defendido
que la enüdad de las competencias que la Directiva modificada reconoce a la
profesión enfermera, incluyendo en ellas el diagnóstico independiente, hace
necesario que la incorporación al Derecho español deba hacerse mediante una
norma con rango de ley, por aplicación del artículo 36 de la Consütución, y no Por
norma reglamentaria. En este caso, se trataría de modificar la Ley de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias, con la finalidad, entre otros aspectos, de incorporar
en la definición de la profesión enfermera del arúculo 7 de la Ley los nuevos
elementos competenciales contemplados en la Directiva elüopea.

incumplimiento de este importante requisito ha determinado la
impugnación del mencionado Real Decreto, así como el planteamiento de una
denuncia al Reino de España ante la Comisión Europea por la defectuosa e

El

insuficiente transposición de la Direcüva.
En último término,las acciones que puedan llevarse a cabo para propiciar la
modificación de la LOPS pueden llegar a requerir el planteamiento de una

iniciativa legislativa popular, con todo el procedimiento
implica.

y orgarnzaciÓn que ello

En cuanto a la prescripción enfermera, la situación creada tras

la
publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 954/2015, de 23 de
octubre, por el que se regula la indicación, uso y autoización de dispensación de
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medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros,
y su incidencia en las campañas de vacunación ha seguido obligando a emprender
una campaña de información y sensibilización hacia todos los agentes sanitarios,
para explicar los efectos que la modificación del arúculo 3.2 üene respecto de los
pacientes,los profesionales sanitarios y el propio sistema sanitario.

Durante el año de 20L7, se ha podido avanzaÍ, de manera prudente, en las
negociaciones que han culminado en un acuerdo con la profesión médica y con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pata lo modificación del Real
Decreto en los aspectos especialmente conflicüvos en materia de acreditación y en
lo referente a los medicamentos sujetos a prescripción médica.
Dicho acuerdo ha de ser todavía plasmado en un texto normaüvo, y hasta
que éste no vea laluz, no será efecüva la modificación del Real Decreto. Por ello,
aun reconociendo las bondades del pacto alcanzado, deberemos estar muy atentos
y vigilantes para que el proceso se culmine satisfactoriamente.
De hecho, en el propio Foro de las Profesiones Sanitarias, la Mesa Estatal de
la Profesión Enfermera ya advirtió que las diversas notas e instrucciones dictadas
en el ámbito autonómico que se estimara que vulneran claramente la normaüva
básica estatal y situan a los enfermeros y enfermeras en una muy diflcil situación

jwidica,iban

a seguir siendo objeto de

impugnación hasta tanto no se modifique el

Real Decreto y se resuelva esta cuestión.

A las primeras resoluciones judiciales producidas en el Tribunal Supremo
que mantienen la plena vigencia y efecüvidad del Real Decreto se ha unido en2017
la sentencia de27 de junio de2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha confirmado la suspensión de la

Instrucción dictada en materia de vacunas en dicha Comunidad Autónoma, al
considerar que una vacuna es un medicamento sujeto a prescripción médica
individualizada y que el Real Decreto 954/20L5 impide a las enfermeras y
enfermeros la administración de medicamentos sin previa prescripción efectuada
por personal médico.
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La contundencia de estos argumentos y su aplicabilidad a todos

los

Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, tiene una clara incidencia en
la solución alcanzada en el acuerdo para la modificación del Real Decreto y en la
necesidad de dotar de seguridad jurídica a las actuaciones en este campo de los
profesionales sanitarios afectados (médicos y enfermeros, principalmente).

En cualquier caso, y dentro del ámbito profesional, es evidente que debe
seguirse insistiendo ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en
la exigencia de cumplimiento del Acuerdo firmado con la Mesa de la Profesión
Enfermera el29 de julio de 2013, incluyendo muy especialmente el desarrollo de
la Especialidades de Enfermería, con la creación de las coffespondientes
cate gorlas profesionales.

ilI
En el ámbito internacional, el proyecto de Directiva europea relativa al test
de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones,
presenta el principal inconveniente de que no contempla los aspectos principales
de las profesiones sanitarias, pretendiendo aplicar a su regulación parámetros
puramente economicistas y considerando bastantes de los elementos esenciales del
ejercicio profesional enfermero (exigencia de un título universitario, colegiación,
desarrollo profesional continuo, obligación de aseguramiento, conocimiento de
idiomas) como barreras al derecho de acceso a una profesión, en lugar de como
guafltTade los derechos en materia de salud de la Unión Europea.
Por ello, el Consejo General está actuando como miembro de la Red Europea
de Reguladores de Enfermetia, rto sólo desde la perspecüva de excluir a las
profesiones sanitarias del citado proyecto de Direcüva, sino también para intentar
incorporar al texto de las misma enmiendas que expresamente reconozcart la
especial consideración de los elementos del test de proporcionalidad respecto de
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las profesiones sanitarias, al objeto de intentar evitar que en el futuro cualquier
regulación profesional pueda eliminar alguno de dichos elementos respecto de las
profesiones sanitarias.

A tal Íir., además del posicionamiento comrln y

conjunto con otras

profesiones sanitarias, se seguirá negociando para poder recoger en el texto de la
futura Directiva las previsiones necesarias, algunas de las cuales ya han sido
incorporadas al proyecto.

IV
Desde el punto de vista organizativo, la entrada en vigor de la nueva
regulación del procedimiento administraüvo comtln, operada a través de la Ley
gg/2015, de 1 de octubre, implica la necesidad de modernizar los procedimientos
administrativos que las Corporaciones de Derecho Público tramiten en el ejercicio de
sus funciones públicas, que deben caracterizarse por la agilidad y eficiencia en la
tramitacióft incorporando para ello las comunicaciones electrÓnicas.
Asimismo, deben incorporarse las obligaciones de transparencia que, en la
parte correspondiente al desarrollo de funciones públicas, vienen exigidas por la Ley
19/201g, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, en la interpretación dada por diversas resoluciones del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno.

Todo ello unido a la regulación vigente sobre la ventanilla rlnica, la memoria
anual, el registro d"e profesionales o la creación y puesta en marcha de los servicios de
atención a pacientes y a colegiados, hacen imprescindible la implantación y
desarrollo de los proyectos tecnológicos que faciliten el cumplimiento de las
obligaciones legales, sobre la base del interés del ciudadano, destinatario de los
servicios profesionales. Aspectos que toda la Oryanizaaón Colegial de Enfermerla ha
asumido y aceptado con plena convicción.
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Respecto de los Registros de profesionales sanitarios, el Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad ya ha puesto en marcha el procedimiento para la
recepción y carga de los datos que es obligatorio proporcionar, facilitando para ello
los medios telemáücos y de toda lndole, y estando en permar:lente contacto con los
Consejos Generales de las distintas profesiones. El objetivo es que en diciembre de
2018 el registro se pueda encontrar plenamente operaüvo y en funcionamiento, por lo
que a lo largo del año también será necesario coordinar las actuaciones con el

Ministerio desde esta Organización Colegial.

En este punto, no debe olvidarse el carácter de autoridad competente que,
conforme a la normativa europea, ostentan los Consejos Generales, los cualet junto
con los Consejos Autonómicos y Colegios provinciales, vienen obligados al desarrollo
y puesta en marcha de determinadas herramientas y procesos de actuación, en el
marco de la modernización de sus estructuras y funcionamiento impuesto por la
normaüva elÍopea, y su coffespondiente transposición.
Aunque la mayoría de las previsiones en materia económica ya venían siendo
cumplidas por este Consejo General, a pesar de estar exigidas por normaüva
especlfica alguna - como la obligación de censura de cuentas -, con toda seguridad va
a ser preciso adaptar la estructura presupuestaria, en primer término, a la dualidad
de funciones phblicas y privadas que puedan desarrollarse. Adicionalmente, será
preciso atender al cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza económica y
contable que finalmente queden incorporadas en la Ley, y flue no se estuvieran
llevando a cabo actualmente.
En este entorno se enmatcÍu:r los proyectos que el Consejo General ha impulsado y
puesto a disposición de los Colegios para el mejor cumplimiento de las exigencias legales
en este campo, como el e-Colegio Enfermero, elRegistro de Profesionnles,laMemoria Anual o

la Ventanilla única.
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La gesüón tecnológica adecuada de todos los procesos necesarios para cumplir
con las obligaciones legales impuestas, se ha convertido, por tanto, en una necesidad
imperiosa para toda la Organización Colegial de Enfermerla, en sus distintos niveles
territoriales.

Además de potenciar con ello la modernización de estas Corporaciones de
Derecho Público, se va areforzar sin duda la naturalezapttblica de aquellas que se
configuren con colegiación obligatoria, otorgándoles nuevos fines, funciones e
instrumentos para ello, dirigido sobre todo a la defensa de los intereses de los
pacientes.

por todo ello, siguiendo la llnea de anteriores ejercicios económicos,

el

presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio de 2018, que se presenta en este
documento, toma como referencia los elementos que permiten desarrollar las
funciones correspondientes a los dos ámbitos de actuaciÓn previstos para las
Corporaciones de Derecho Phblico, pero considerando especialmente la dimensión

pública de las mismas.

V
Mención especial se quiere hacer en esta memoria explicativa al proceso de
adquisición de los terrenos y construcción de la nueva sede del Conseio General,
que en su momento se activó ante la posibilidad de adquisición de los mismos en
unas condiciones muy ventajosas, sin coste adicional alguno para los colegios
provinciales, al hacer uso pafa ello de fondos propios de esta Corporación.
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Parüendor pü€s, de que tanto la compla de los terrenos como la
consÍucción de la obra se llevan a cabo con fondos propios del Consejo General,
sin necesidad de arücular cuotas ni derramas exhaordinarias, se presenta en este
documento un presupuesto específico, debidamente detallado en las partidas
correspondientes. En el presupuesto ordinario se incorpora la imputación
correspondiente al ejercicio de 2018, y así se irá haciendo en los presupuestos de
ingresos y gastos de los sucesivos ejercicios.

En el Presupuesto de inversiones se incluyen también los gastos e
inversiones relativos a la reforma y remodelación del inmueble que el Consejo
General posee en la calle Buen Suceso, no 6, de Madrid, anügua sede corporafiva,
que, debido a la anügüedad de sus estructuras y acondicionamientos, ha sido
preciso afrontar.

VI
En cualquier caso, al haber transcurrido menos de dos meses desde la
celebración del proceso electoral para el cargo de Presidente de este Consejo
General, no ha habido tiempo material de afrontar otros aspectos que se pretende
incorporar en futuros ejercicios, siempre, eso sl, dentro de una llnea de prudencia y
contención del gasto, manteniendo sin incremento alguno la práctica totalidad de
las aportaciones colegiales.

La excepción es certificado de ingreso, o cuota de incorporación a la
Organización Colegial, respecto de la cual, atendiendo a peticiones manifestadas
en anteriores reuniones asamblearias por parte de algunos colegios provinciales, sí
ha sido posible un análisis suficiente como para proponer Para el ejercicio de 2018
una minoración de la misma del 50 o/o, sitt perjuicio de las posibilidades de
subvención ya reconocidas en ejercicios anteriores que puedan llevar a cabo los
referidos colegios o los consejos autonómicos. Como consecuencia de ello, el
presupuesto se ha minorado en una canüdad aproximada por este concepto de
253.450,00 euros.
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Y ello a pesat de la dificultad de hacer frente con menos ingresos a los
importantes comeüdos que impone la nueva regulación corporaüva y profesional.

A talfin, y al igual que en ejercicios anteriores, se inco{poran al Presupuesto
los principios generales que vienen siendo enunciados, explicados y aplicados en
ejercicios precedentes, de cara a propiciar la imprescindible continuidad que
reclaman los objeüvos marcados en las líneas estratégicas de actuación marcadas,
tanto en la dimensión prlblica como en la privada.

En cualquier caso, no debe olvidarse que la Organización Colegial de
Enfermerla, en sus distintos ámbitos territoriales (Consejo General, Consejos
Autonómicos y Colegios Provinciales), debe contar con la necesaria capacidad de
hderazgo, foftaleza y estabilidad frente a las administraciones públicas y frente a
terceras entidades con las que, en el ejercicio de sus funciones, pueda tener que
relacionarse, de manera que tales características le permitan alcanzar los objetivos
reseñados ¡rr con ello, consolidar el futuro no sólo de la profesión enfermera sino
de la OrganizaciónColegial que la respalda.
debe tratar de garantizarse el principio de cohesiÓn y
equidad dentro de la Organización Colegial para permitir un desarrollo armÓnico
de la misma, aunque respetando en todo momento el ámbito competencial que
corresponde a cada una de las enüdades que la integran.

Al mismo üempo,

A tat fin, resulta imprescindible contar, como herramientas de marcado
carácter transversal, con los medios materiales y humanos y las in-fraestructuras
que permitan llevar a cabo las actuaciones que en cada momento se estimen
necesarias en el ejercicio de los fines y funciones legalmente establecidas.
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A esta necesidad responde la continuidad de la plataforma de comunicación
y difusión de contenidos que permite el acceso interactivo, en cualquier dispositivo
digital con conexión a Internet, a todas las publicaciones de la Organización
Colegial, así como el nuevo canal de TV, donde los profesionales üenen a su
disposición una parrilla de programas para conocer las noticias más recientes del
ámbito de la sanidad y la enfermería, experiencias de enfermeros y enfermeras de
todo el pals, debates de máxima actualidad y entrevistas, opiniones y testimonios
de personalidades sanitarias y profesionales destacados. Todo ello integrado con el
resto de la información contenida en la propia plataforma. Proyecto que, por lo
demás, continúa generando una gran respuesta posiüva entre los profesionales,
pues supone un importante avance en la forma de comunicación con los
colegiados.

En definitiva todo un plan de actuación institucional y colegial en este
campo, con un fuerte apoyo administrativo y tecnológico, primando sobre todo la
puesta en común de la información y la mayor eficacia de los canales de
comunicación que los medios técnicos actuales permiten.

Todo lo cual determina un Presupuesto de carácter abierto, marcadamente
continuista con la llnea de los establecidos para los ejercicios anteriores, que deberá
gozar por todo lo expuesto de flexibilidad en el gasto, pero atendiendo en todo
momento al cumplimiento de los fines y funciones estatutariamente asignados.
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VII
Desde el punto de vista de la pollüca presupuestaria, bajo el epígrafe
"Desarrollo de las llneas estratégicas base del ile la Organización Colegial ile
Enfermería", se han establecido las bases de actuación con una disposición
estructurada en cinco grandes áreas programáticas:
r.-

Área Institucional

u.-

Desarollo de

Colegial
III.IV..
v.-

de

pública de la Organización
Enfermería: Ordenación profesional y

la dimensión

autorregulación enf ermera.
Servicios sociales y de cooperación al desaÍollo.
Dimensión Prlblica: Área Internacional.
Sistemas, instrumentos y henamientas de apoyo para el
desarrollo de la dimensión pfrblica de la Organización
Colegial.

Complementariamente, y siguiendo la llnea de ejercicio anteriores, se recoge
asimismo la posibilidad de que, conforme a la normativa estatutarid, Y d la de
carácter financiero y económico que resulta de aplicación, puedan redistribuirse
partidas presupuestarias, precisamente, en función de los fines institucionales,
corporativos y profesionales que asl lo exiian. Para ello, como en ejercicios
anteriores, se incorpora ala Resolución sobre el Presupuesto para el ejercicio de
2018 las pertinentes autorizaciones al respecto por parte de la Asamblea General,
las cuales pueden ser objeto de traslación a los restantes niveles de la OrganizaciÓn
Colegial con base en cuanto se ha expuesto y a través de los acuerdos que
procedan de los órganos correspondientes.

Fuente del Rey, 2. (Esquina ctra. de crotilla) 2ao23 i04adrid. Tel.: 91
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Por todo ello, desde el punto de vista económico, esta memoria se presenta
como un documento complementalio, comprensivo y explicaüvo de los
Presupuestos de Ingresos y Gastos del Consejo General de Enfermerla de España
para el ejercicio económico del año 2017. En los apartados siguientes se incluye una
descripción de las partidas de Ingresos y Gastos en la que se detallan los eplgrafes
más significativos, con objeto de facilitar su comprensiÓn.

-o-o-0-o-o-
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Inversiones Financieras con Recu{sos Propios

Tal y como se indicaba en la introducción del presente documento mención
especial se debe al proceso de adquisicién de los terrenos y conskucción de la
nueva sede del Conseio General, asl como las inversiones relaüvos a la reforma y
remodelación del inmueble que el Consejo Gerreral posee en la calle Buen Suceso,
no 6, de Madrid,

El presupuesto de las mencionadas inversiones no puede considerarse un
gasto imputable al ejercicio 2018, por lo que tazones de claridad y trasparencitu
hacen preciso, con carácter extraordinario, la elaboración de un apartado
especlfico.

ORIGEN DE RECI]RSOS
Durante los ejercicios 2016 y 2O17, se produce el cobro de los importes
pendientes con los Ilustres Colegios de Madrid (20L6) y Alicante, Castellón y
Valencia (201n, si bien los ingresos correspondientes a dichos saldo se hablan
imputado a los ejercicios en los que se devengaron el cobro de los mismos dotó al
Consejo General de Enfermerla de la liquidez necesaria para afrontar los proyectos
expuestos anteriormente.

Los recursos presupuestados proceden de recursos propios haciendo
innecesario tener que recutrir a financiación externa
tanto el coste financiero que esta supondrla.
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APLICACIóN pg REcuRsos
La adquisición de la nueva sede del Conseio General de EnfermerTa, as|
como la rehabilitación de la sede sita en la calle Buen Suceso se integrará dentro
del inmovlliz.ado material constituido por elementos patrimoniales tangibles. Se
trata, por tanto, de bienes que se utilizan en la actividad permanente de la enüdad.
Estos elementos son petmanentes porque siguen formando parte del
patrimonio empresarial durante un plazo superior al ejercicio económico,
incrementando su estabiüdad.
Estos bienes se valoran por su precio de adquisición, se enüende por valor
de adquisición a la cuanla resultante de sumar al importe que figure en factura los
gastos adicionales, hasta que dicho activo se encuentre en condiciones de

funcionamiento o de puesta en marcha.

A título orientativo, entre los gastos adicionales, se pueden citar:
explanación y derribo, transporte, seguros, instalaciór¡ montaje, impuestos que
graven la adquisición, IVA no deducible y otros similares.

El inmoviltzado material de construcción propia, según el Documento
nírmero 2 de la AECA , es el inmovilizado totalmente construido por la propia
entidad; pero, también los gastos anexos a una adquisición de inmovilizado en
aquellos trabajos llevados a cabo por contratistas o proveedores externos.
El coste de producción nunca podrá ser mayor que el valor de mercado, que
será lo que le costaría adquirirlo a terceros.

Puede extrañar que los terrenos sobre los que se ubica la oficina no
supongan un mayor valor de la misma pero el PGC establece que hay que separar
los valores de las construcciones correspondientes a suelo y a vuelo, reflejándolos
en las respectivas cuentas de <Terrenos y bienes naturales>> y <<Construcciones>.

FuentedelRey,2. (EsquinaCtra. deCastilla) 28C23Madrid. Tel.:91 V345> 20E*:9L 33455 03
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CONSEJO GENERAL
DE

COLEGIOS OFICIALES DE ENFERMERÍ.A
DE
ESPANA

PRESUPUESTO DE IhIVERSIONES FINAI\CIADAS
RECURSOS PROPIOS

EJERCICIO DE 2018
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RESUMEN DE ORIGEN DE RECURSOS

ORIGEN DE RECUR,SOS
de recursos

de la Entidad

Aportación de recursos propios de la entidad

ET]ROS
8.935.000,00
8.935.000,00
8.935.000,00

o

BB
Presupuesto de Invetsiones Financiadas con Recurcos
2

Propios: Eiercicio de 2018

REST]MEN DE APLICACI o N DE RECT]RSOS

APLTCApT0N pE RECURSOS
Inversión Nueva Sede

General de Enfermería

InversiónNueva Sede Consejo General de Enfermería
y Remodelación Sede Calle Buen Suceso

ETJROS

8.93s.000$0
8.650.000,00
285.000,00
8.935.000,00

o
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Presupuesto de Inversiones Financiadas con Recursos

Propios:

3

de 2018

REST]MEN GENERAL
PREST]PT'ESTO DE IhWERSIOIÍES

FINA¡TCIADAS CON RECI]RSOS

PROPIOS

EUROS

ORIGEN RECT'RSOS

8.935.000,00

.APLICACIÓN DE RECURSOS

8.935.000,00

DIF'ERENCIA.

0,00

OncaNrz,tcróN Corscl¡l- oB

*

CoNsE¡o

ENrrnu¡ní¡

GrN¡n¡r

17

Prcsunuesto del Eiercicio ¡le 2078.

INGRESOS

El Real Decreto 123l/200lJ.., de 8 de noviembre, por el que se aprueban los
Estatutos generales de la Organización Colegial de Enfermerla de España, del
Consejo General y de la Ordenación de la actividad profesional de enfermerla,
establece, en su Artículo 45. Aportaciones colegiales y otros ingresos del Consejo General,
que
"Los fondos del Consejo Gerural serán los procedentes de lns aportaciones
que, por colegiado y meq sean fijadns anualmente por la Asamblefl con carácter
obligatorio para todos los Colegios de Españn. Estas aportaciones de los Colegios al
Consejo General se lleaarán a efecto de acuerila con el número dc colegiados de que

üsponga cadn Colegio."

Por otra parte, la aplicación del principio de devengo (uno de los principios
básicos de obligado cumplimiento formulados por el Plan General de
Contabilidad) conlleva a que deban ser considerados como ingresos los d"evengos
lntegros del ejercicio, con independencia del resultado de la gesüón del cobro de
los mismos. Los devengos íntegros resultan de multiplicar el nhmero de colegiados
censados en la OrganizaciónColegial por la cuota establecidapara el ejercicio/ con

independencia de que estas aportaciones, cuando se ponen

al cobro, sean

atendidas o resulten impagadas.

Dado 1ue, lamentablemente, ahn queda algún Colegio moroso/

sus

aportaciones vienen reflejadas como ingresos en los presupuestos, porque asl debe
hacerse en cumplimiento de la normaüva legal annque las mismas no se hacen
efecüvas por esa morosidad. Se trata de cantidades sobre las que el Consejo
General mantiene unos claros derechos, y que, como tales, deben ser recogidas
como ingresos, aunque con toda seguridad se vaya a producir su impago total o
parcial Lttra vez devengadas y deban ser objeto en su momento de reclamación
iudicial, como se ha venido haciendo respecto de las de ejercicios anteriores. Los
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ingresos que reflejan los presupuestos en concepto de aportaciones colegiales
representan, por tanto, elíntegto de los devengos del ejercicio y, en consecuencia,
incluyen también la parte de estas aportaciones que coffesponden a la morosidad
colegial, En el apartado cotrespondiente a las cuotas colegiales ordinarias se hará
una referencia a las canüdades que se dejan de percibir por este eplgrafe y a la
cuantía porcentual, actualmente menor, que esta morosidad representa dentro del
presupuesto.

-o-o-0-o-o-
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Capítulo I.- Aportagiones colegiales:
Cuotas colegiales recomendadas y apotraciones colegiales:

La interpretación del arúculo 26.2, b) de los Estatutos de la Organización
Colegial, aprobados por el Real Decreto 1231/2001, de acuerdo con la
jurisprudencia, permite que la Asamblea General, si bien no puede acordar la
fijación anual de las cuotas homogéneas por colegiado y mes, sl puede recomendar
una cuantía de la misma con carácter orientativo, respetando en todo momento la
autonomla colegial a este respecto.

En los años precedentes, para el ejercicio de 2005, la Resolución 29/04,
aprobada por la Asamblea General celebrada el dla 14 de diciembre de 2004,
recomendó, con carácter orientativo, la fijación de la cuota homogénea de la
Otganización Colegial de Enfermería de España en 16,15 euros por colegiado y
mes, teniendo en cuenta que el Índice de Precios al Consumo (IPC) fijado por el
Instituto Nacional de Estadlstica para el período septiembre de 2003 a septiembre
de 2004 fue del 3,2o/o. Del mismo modo, para el ejercicio de 2006, la Resolución
59/05, aprobada por la Asamblea General celebrada el dla 19 de diciembre de 2005,
recomendó la fijación de la cuota homogénea en16,75 euros por colegiado y mes,
ya que el Índice de Precios al Consumo [PC) fijado por el Instituto Nacional de
Estadlstica para el período sepüembre de 2004 a septiembre de 2005 fue del3,7o/o.
Para el ejercicio de 2O07,la Resolución7/06, aprobada por la Asamblea General
celebrada el día 18 de diciembre de 2006, recomendó, con carácter orientativo, la
fijación de la cuota homogénea en\7,25 euros por colegiado y mes, dado que el
Índice de Precios al Consumo (IPC) fijado por el lnstituto Nacional de Estadlstica
para el perlodo septiembre de 2005 a septiembre de 2006 fue del 2,9%. Asimismo,
para el ejercicio de 2008, la Resoluciín 5/07, recomendó la fijación de la cuota
ñomogénea en17,72 euros, puesto que el Índice de Precios al Consumo (IPC)
establecido por el lnsütuto Nacional de Estadlstica para el período sepüembre 2006
a septiembre de 2A07 fue del2,7%. Para el Presupuesto del ejercicio de 2009,la
Resolución 6/08 recomendó la fijación de la cuota homogénea de la OrganizaciÓn
Colegial en 18,52 euros por colegiado y mes, dado que el Índice de Precios al
Consumo para el perlodo de septiembre de 2007 a septiembre de 2008 fue
establecido en el 4,5%. Para el ejercicio de 2010,la Resoluciín1l'/09 recomendó la
fijación de la cuota homogénea de la Organización Colegial en 19,52 euros por
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colegiado y mes, esto es, con el incremento de un euro sobre la cuota vigente para
el ejercicio de 2009. Para el ejercicio de 201'I.,, mediante la Resoluciín 11./10,
aprobada en la Asamblea General celebrada en Madrid el día 1"5 de diciembre de
20!0, se recomendó con carácter orientativo la fijación de la cuota homogénea en la
cantidad de19,52 euros por colegiado y mes, esto es, la misma cuota vigente en el
ejercicio de 2010, sin la aplicación del incremento por la variación del IPC, que,
para el perlodo septiembre de 2009 a septiembre de 2010, resultó del2,1.o/o, con lo
que la cuota homogénea hubiera resultado por el importe de 19,93 eutos/ con un
aumento de 0A1- euros por colegiado y mes. Para el ejercicio de 2012, mediante la
Resolución 16/1'1", aprobada en la Asamblea General celebrada en Madrid el dla 20
de diciembre de201'1,, se recomendó con carácter orientativo la fijación de la cuota
homogénea en la canüdad de 19,52 eufos por colegiado y mes, esto e5, la misma
cuota vigente en los ejercicios de 2010 y 2011,, sin la aplicación del incremento por
la variación del IPC, que, para el período sepüembre de 2010 a sepüembre de 201.1,
resultó del3,1.o/o, con lo que la cuota homogénea hubiera resultado por el importe
de 20,L3 euros, con un aumento de O,6'1, euros por colegiado y mes. Por idénticas
razones y dada la persistencia de las circunstancias económicas mencionadas, para
el ejercicio de 20!3, mediante la Resoluciín 4/12, aprobada en la Asamblea
General celebrada en Madrid el día 1"8 de diciembre de 2012, se recomendó con
carácter orientativo la fijación de la cuota homogénea en la cantidad de19,52 euros
por colegiado y mes, esto es, la misma cuota vigente en los ejercicios de2010,2011"
y ZO1Z, sin la aplicación del incremento por la variaciÓn del IPC, que, para el
perlodo septiembre de 2011 a septiembre de 2012, resultó del3,4%, con lo que la
cuota homogénea hubiera resultado por el importe de 20,18 euros/ con un aumento
de 0,66 euros por colegiado y mes. Manteniendo la tendencia de ejercicios
anteriores y ante la falta de una reactivación sustancial de la economía, para el20'14
mediante Resolución 3/13, se recomendó con carácter orientaüvo, la fijaciÓn de la
cuota homogénea de la Organización Colegial de Enfermerla de España en L9,52
euros por colegiado y mes, idéntica por tanto a la recomendada para los ejercicios
2010,2011",2O12y 2013,1o que supone, nuevÍrmente, no aplicar el incremento del
IPC que, para el perlodo septiembre de201..2 a septiembre de2013, resultó del0,3%,
con 1o que la cuota homogénea hubiera resultado por el importe de L9,58 euros,
con un aumento de 0,06 euros por colegiado y mes. La misma tendencia de
mantenimiento de la cuota se recomendó en 2015, mediante la resoluciín 9/1'4
teniendo en cuenta que la variación del IPC fijado por el I.N.E., para el periodo de
sepüembre de 2013 a septiembre de20t4, resultÓ, del-O.2o/o.
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el arúculo 46.3 de los Estatutos
generales, la base de parüda para recomendar, con carácter orientaüvo una cuota
homogénea de la Organización Colegial para el ejercicio de 201.6, de L9,52 euros
por colegiado y mes esto es,. la misma cuota que ha estado vigente desde el año
20\0, si bien la variación del IPC fijado por el lnstituto Nacional de Estadlsüca para
el periodo de septiembre de 201.4 a septiembre de 20L5, resultó, del -0.9%. Esta
deflacióru que en términos relativos tiene un escasa incidencia sobre la cuota,
equivalente a 1"8 cénümos de euro por colegiado mes y en términos absolutos se ve
sobradamente compensada con los incrementos de IPC no aplicados durante los
años precedentes.

En la misma línea que los ejercicios precedentes, para el ejercicio 2017, se
recomendó con carácter orientativo una cuota homogénea de la Organización
Colegial, de 19,52 euros, manteniéndose el importe recomendado para el ejercicio
20t8.
Por otro lado, conforme al artículo 24, apartados 8 y 19, en relación con e126,
apartado 2,lefrab), ambos de los citados Estatutos de la Organización Colegial,la
Áamblea General es competente para fijar las aportaciones de los Colegios al
Consejo General. Asimismo, el arficulo 45 de los referidos Estatutos, üpifica como
fondos del Consejo General los procedentes de las aportaciones que, por colegiado
y mes, sean fijadas anualmente por la Asamblea con carácter obligatorio para todos
los Colegios de España.

La Resoluci1n 4/13 fijó las aportaciones de los Colegios Provinciales al

Consejo General, para el ejercicio de 2014, en 5,31- euros por colegiado y mes para
aquellos Colegios Provinciales integrados en Conseio Autonómicos constituidos
como Corporaciones de Derecho Phblico, y en8,97 euros por colegiado y mes Para
aquellos Colegios Provinciales pertenecientes a Comunidades Autónomas en las
q.tu tro se ha operado conforme a la normativa apücable para la constitución del
óportuno Conse¡o Autonómico. Como conrucuenciu de la aplicación delÍndice de
Piecios al Consumo (IPC) fijado por el hrstituto Nacional de Estadísüca para el
perlodo de referencia presupuestaria, ya mencionado, y que como queda dicho es
Consejo General, para el
del 1,80%, no obstante la importancia del índice
ejercicio de 20L8, se ha considerado oportuno mantener las aportaciones en las
mismas cuantías vigentes desde el ejercicio de 2010.

el
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Durante el periodo interanual que va de sepüembre de 2016 a septiembre de
'l'".80o/o, no obstante lo
2OL7 el fndice de Precios al Consumo se ha incrementado un
anterior y como en ejercicios anteriores r paro. el ejercicio de 20L8, se ha
considerado oportuno mantener las aportaciones en las mismas cuantlas.

Como resultado de la aplicación de estas cuotas resulta un ingreso por
aportaciones colegiales ordinarias de 19.317.908,1-6€. Esta cantidad es el resultado
de apücar la aportación establecida de 5,3L o 8,97 euros al número de colegiados
censádgs en la Organización Colegial, que a la fecha de elaboración del
Presupuesto asciende a 252.030 de los que 177.837 corresponden a Colegios
Provinciales que ya disponen del desarrollo de la legislación autonómicay 74.193 a
Colegios que no tienen consütuido Consejo Autonómico.
En el siguiente cuadrante se detallan los respecüvos importes, en función de
los censos colegiales acumulados:

Colegiados Aportación

Meses

Importe
(euros)

177.837
74.193
252.030

5,31.

12

8,97

t2

lt.331..773,64
7.986.134,52
19.3L7.908.L6

Certificados de Ingreso en la Organización Colegial:

El Real Decreto 1231./2001, de 8 de noviembre, que aprobó los nuevos

estatutos de la Otganización Colegial de Enfermerla de España de su Consejo
General y de la ordénación de la actividad profesional de enfermería, en su artículo
26.!9 atribuye aI Consejo General la potestad de fijar con carácter general y
obligatorio para todos los Colegios de España el importe de la cuota de ingreso en
esta-Organi2ación Colegial. Por otra parte, el artículo 26.2,1efra b) de la misma
-confiere a la Asamblea General esta función, en el marco del
norma
establecimiento de las bases del sistema general presupuestario de la Organización
Colegial de Enfermería.
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El certificado o cuota única de ingreso en la Organización Colegial fue
establecido en su día mediante la Resolución 3/88 del Consejo General.
Posteriormente, mediante la Resolución 15/93, se acordó fijar, con carácter general
para todos los Colegios, la cuantía de la cuota única de ingreso de los colegiados,
así como del Certificado del Consejo General. Finalmente, la Resolución 66/95,
acordó mantener el importe de la cuota única de ingreso y, en su Artículo único,
establece que 11 de las treinta mil (30.000) ptas. fijadas como cuota única de ingreso,
quince mil (15.000) ptas. corresponderán a los ingresos del Consejo General, como
certificado de alta, de las cuales éste revertirá siete mil quinientas (7.500) ptas. a los
Colegios agrupados territorialmente en Comunidades Autónomas en la que se
produzca el alta colegial, habida cuenta de que la incorporación se realiza a la
Organización Colegial. Las restantes quince mil (15.000) ptas. corresponderán a los
ingresos de los Colegios Provinciales donde se produzca el alta."
De las anteriores disposiciones y el posterior desarrollo de la legislación
autonómica se desprende que el Consejo General participaba en 15.000 ptas. (90,15
euros) de la incorporación de los colegiados a los Colegios Provinciales que no han
completado el proceso autonómico y en 7.500 ptas. (45,08 euros) de la que ya
tienen desarrollas dichas competencias.
No obstante, el tiempo transcurrido desde la última fijación de la cuota
umca de ingreso (abril de 1993) y toda vez que no se había aplicado una
actualización anual o periódica en función del Índice de Precios al Consumo (IPC),
de manera equivalente a la evolución de la cuota ordinaria, el importe de la cuota
única de ingreso había quedado sensiblemente desfasada, por lo que se hizo
necesario su revisión en el ejercicio de 2002, con más razón cuando la aprobación
de los nuevos Estatutos generales de la Organización Colegial iba a significar una
mayor actividad y, por consiguiente, un incremento de los gastos en los tres
niveles en los que está estructurada la Organización Colegial y que participan en
los ingresos derivados de estas aportaciones. La Asamblea General de la
Organización Colegial, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2001, aprobó
la Resolución 20/01, por la que se fijó la cuota por certificado de ingreso en la
Organización Colegial en la cantidad de 240 euros por colegiado y mes para el
ejercicio de 2002. Por otra parte, el artículo tercero de la misma Resolución 20/01
dispone que la cuota o certificado de ingreso se actualizará de forma automática en
función del Índice de Precios al Consumo que facilite el Instituto Nacional de
Estadística. Sin embargo, la Asamblea General celebrada el 11 de diciembre de
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y

Gastos para el ejercicio de 2003,
aprobó asimismo la Resolución13/02, por la que se 4uy regula el Certificado de
Ingreso en la Orgarúzación Colegial, manteniendo el mismo importe del ejercicio
anterior y, por tanto, sin la actuahzación del IPC de los ultimos L2 meses. Para el
ejercicio de 2004, se actualizó el importe previsto en la Resolución 20/01, teniendo
en cuenta la evolución del IPC en los dos años anteriores, que habla sido del3,5 y
2,9% respecüvamente, de lo que resultaba un importe de 255,60 euros. No
obstante, el incremento propuesto fue redondeado a 250,00 eufos/ con una
reducción de 5,60 euros sobre el incremento aplicable. La Resoluciín 31'/M fijó
para el ejercicio de 2005 el certificado de ingreso en la cantidad de 258,00 euros,
teniendo en cuenta que el IPC del período de referencia fue del3,2o/"; la Resolución
62/05 hjó para el ejercicio de 2006 el certificado de ingreso en 268,00 euros en
para
función del3,7% de variación del IPC de este eiercicio; la Resolución 9/06
IPC
en
este
variación
del
de
en
función
del2,9o/o
el ejercicio de2007 en276,00 euros
ejercicio, y la Resolución7/W estableció para el ejercicio de 2008 el certificado de
ingreso en284,00 euros en aplicación del IPC del perlodo de referencia, que fue del
2,7%. Por rlltimo,la Resolución 8/08 hjó para el ejercicio de 2009 en296,00 euros el
certificado de ingreso, en aplicación del IPC del período de referencia, que fue del
2002, que aprobó el Presupuesto de Ingresos

\ó

4,5%.

La Resolución 8/09 estableció en 296,00 euros el importe del certificado de
ingreso para el ejercicio de 2010 y por tanto sin repercuür el IPC resultante (-1'y'),
dado que la cantidad que procedía reducir resultaba de menor cuanla (2,96 euros
por cada nueva alta) y que esta diferencia quedaba compensada por el redondeo a
la baja de la apücación del IPC en los ejercicios precedentes. Para los eiercicios de
2011,,2012,2013,20'1.4,2015,2016y 2017, y por las mismas fazones expuestas para
el caso de las cuotas ordinarias, se mantuvo el mismo importe del certificado del
ingreso que en los cuatro ejercicios anteriores, esto es, por la canüdad de 296,00
euros.

Para el ejercicio de 20L8, siguiendo las explicaciones dadas en la parte
introductoria del presente documento y pot las circunstancias referidas, se
recomienda el importe de L48,00 euros.
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De esta forma, desde enero de 2018, la aportación al Consejo General queda
establecida en 37,A0€ para las nuevas colegiaciones que se produzcan en los
Colegios Provinciales, que han completado el proceso autonómico, habiendo
constituido válidamente y conforme a la normativa aplicable el correspondiente
Consejo Autonómico, y en 74,00 € para los que se produzcan en los Colegios que
no üenen desarrolladas dichas competencias. La cuantificación económica de los
253.450,00€, con la siguiente
ingresos por este concepto se ha estimado

en

distribución:

Certificados
4.898
976
5.874

Parte

Importe

coffespondiente

(euros)

37,04
74,00

181.226,00
72.224,00

253.450,00

Aportaciones p¡üa el pago de las primas del Seguro de Responsabilidad Civil
Nacional:

y

demás resoluciones concordantes del Consejo
de Responsabilidad Civil Profesional para
laPóhza
General, por las que se regula
los colegiados de la Organización Colegial de Enfermerla, establecen que la forma
de pago del coste de la prima será el resultado de multiplicar el número de
colegiados de cada Colegio por el importe que por colegiado y año se establezca en
la contratación anual y que al pago de la prima contribuirán los Colegios
Provinciales,los Consejos Autonómicos de Enfermerla y el Consejo General.

La Resolución 56/94

Las aportaciones de los Colegios Provinciales y de los

Consejos
Autonómicos para el pago de las primas del Seguro de Responsabiüdad Civil
0,26 euros/
Profesional para el ejercicio de 2009 se establecieron en 0,75
respectivamente, por colegiado y mes. Sin embargo, pata el ejercicio de 20L0 la
canüdad establecida como aportación de los Colegios Provinciales fue fijada en
0,67 euros por colegiado y mes, como consecuencia de la rebaja obtenida en la

y
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prima. Para el ejercicio de 2010, se optó pot repercutir la rebaja obtenida en el
precio de la prima de la nueva plliza de responsabilidad civil profesional
Íntegtamente en las aportaciones que los Colegios deben efectuar al Consejo
General para el pago de la referida prima, manteniendo invariable la aportación
que a la misma realizan los Consejos Autonómicos y el Consejo General. Para los
ejercicios de 20L1 a2017 se mantuvieron las primas en los mismos importes que en
'iOtO, esto es, O67 euros por colegiado y mes como aportaciÓn de los Colegios
Provinciales y 0,26 euros como aportación de los Consejos Autonómicos. Para el
ejercicio de 2015, como consecuencia de la obtención de una rebaja en la prima se
optó por repercutirla íntegramente en la aportación que los Consejos Autonómicos
aeUian efectuar al Consejo General para el pago de la misma, lo que supuso la
desaparición de la mencionada aportaciÓn.

Para el ejercicio de 2018, siguiendo el mismo criterio y por las mismas
circunstancias referidas para el establecimiento de las cuotas ordinarias, se
manüene el mismo importe de0.67 euros fijados para los ejercicios precedentes.

A

este respecto hay que tener en cuenta gü€, seg{rn establecen las
Resoluciones qru roo de aplicación a la Póltza de Responsabilidad Civil
Profesional pueden acogerse los colegiados de la Organizaciín que estén al
corriente de sus obligaciones colegiales y sus Colegios al corriente de sus
obligaciones con el Consejo General. La previsión de ingresos por este concepto
asciénde a la cantidad de 696.609,72€y ofrece el siguiente desglose:
Corporaciones

Colegiados Aportación
mensual

Colegios Provinciales

Totales

86.ffi

o,67*12

Importe anual
(euros )
696.609,72
696.609,72

Cabe reseñar que esta parüda de ingresos está vinculada con la
correspondiente partida del Capítulo II del Presupuesto de Gastos y que, Para
completar la totalidad del coste de la póhza, el Consejo General teahza las
apoitaciones necesarias, además de hacerse catgo de los gastos del equipo del
gábitrut" jurídico que está destinado a la tramitación de los expedientes y
reclamaciones de la Pó,liza de Responsabilidad Civil.
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Resto de los Capítulos de Ingresos:
Además de las parüdas reseñadas en el Capltulo I, que tienen el carácter de
estatutarias, el Presupuesto de Lrgresos incluye otros tres capltulos:

- Capítulo II.- Donaciones y Subvenciones: Recoge los posibles

ingresos

que puedan conseguirse por este concepto.

- Capítulo III.- Ingresos financieros: Refleja los previsibles abonos que Por
este concepto realicen las enüdades bancarias.

- Capítulo IV.- Otros ingresos: Destinado a los ingresos varios que puedan
producirse, de los que el más habitual es la compensación por la entrega de
publicaciones editadas por el Consejo General.

*****
En resumen, la totalidad de las partidas del presupuesto de ingresos para el
ejercicio de 2018 ascienden a la canüdad de 20.273.967,88€, clasificados en los
capltulos cuyo desglose se encuentra especificado en los Presupuestos adjuntos.
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GASTOS
El presupuesto de gastos, como ya se ha indicado en la introducción de esta
Memoria, ha sido estructurado, en un primer order¡ en función del "Desarrollo ile
las llneas estratégicas base ilel Plan Esttatégico de la Organización Colegial de
Enfermería",. En un segundo grado, el presupuesto de gastos ha tenido en cuenta
la nueva regulación contenida en los Estatutos Generales aprobados por el Real
Decreto 1291,/2001,, de I de noviembre. Sobre la base de estas premisas, los
eplgrafes o conceptos del presupuesto de gastos han sido agrupados en cinco
grandes áreas por objeüvos:

I.U.ilI.IV.V.

Actividades Delegadas
Desarrollo de las líneas estratégicas base del Plan Estratégico
de la Organización Colegial de Enfermería"
ServiciosGenerales
Dotaciones para amortizaciones.
Dotaciones Para Inversiones y Deterioros

Capítulo I.- Actividadee Delegadas del Consei.o General:
Está dedicado a la partida de Actiztidniles Delegadns del Consejo General y,
como consecuencia de 1o establecido en la Resolución 8/88 y demás Resoluciones
concordantes, recoge la aplicación como gasto, en concePto de retrocesiones, de las
dotaciones por actividades delegadas para los Colegios Provinciales agrupados
territorialmente en Instituciones sin personalidad jurídica propia, y que no han
creado válidamente, conforme a la normativa aplicable, el correspondiente Consejo
Autonómico. El importe total de los devengos para las retrocesiones previstas en el
ejercicio asciende a la canüdad de 3.294.668,56€, que es el resultado de multiplicar
nÍrmero de colegiados censados en los Colegios Provinciales de las
"i
se encuentran en la situación git"du por 3,66 euros
Comunidades Autónomas que
-aportación
resultó de aplicar el Índice de Precios al
por colegiado y mes. Esta
tot su*ó gPC) fijado por el Insütuto Nacional de Estadlstica para el período
septiembre de 2008 a sepüembre de2009, que, como queda dicho, ha sido el -'l'%, al
importe de las retrocesiones establecidas en 3,70 euros por colegiado y mes para el
ejeicicio de 2009. Para el ejercicio de 2010, mediante la resoluciÍn 8/09, la
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Capítu.lg II.- Deserrollo del. Plan Estratégico de.la Organización Colegi4l de
Enfermería:
Este Capltulo está basado en la nueva situación surgida ataTz sobre todo de
la regulación contenida en los nuevos Estatutos Generales, como consecuencia de

las llneas estratégicas aprobadas. El capltulo consütuye, cuantitativa y
cualitativamente, la partida más importante de los presentes Presupuestos,
alcanzando e153.94% del total de la dotación dentro del conjunto del presupuesto
de gastos.
Como se ha señalado en la introducción de este documento,las áreas en las
que está estructurado y que consütuyen las partidas del Capltulo II del
Presupuesto del Gastos han de considerarse en la manera más flexible posible. En
cualquier caso, la delimitación realizada, con mención de los eplgrafes más
significativos de cada una de ellas, es la siguiente:

- Á¡ea Institucionat

Ampara los siguientes eplgrafes: Órganos estatutarios

del

Consejo GencraL Libro Flanco de la Enfermgría Espqñolq, Comunicación, publicaciones e
imagen corporatiaa y Relaciones institucionales. con una dotación presupuestaria pala
su conjunto de 3.275.000,00€. En el primero de estos epígrafes se contempla la
dotación para hacer frente a los gastos de estructura y composición de los órganos

del gobierno del Consejo General, y otros órganos y comisiones de apoyo y
colaboración. En el segundo, se incorporÍrn previsiones para el proceso de
elaboración del Libro Blanco de la Enfermería Española. Asimismo, se incluyen
partidas pata hacer frente a las obligaciones derivadas de las relaciones
institucionales que imponen los Estatutos de la Organización Colegial y las

imprescindibles actuaciones paralelas que deben llevarse a cabo en el campo de la
comunicación y de la imagen corporativa.
- Dimensión pública: Ordenación profesional y Autoregulación enfermera para

garantizar la misión de la enfermería de proteger la salud y garantizar la
seguridad clínica de los pacientes. Incluye los epígrafes: Ordenación de la prQfesión:
Desnnollo ile los elelnentps ile Ordennción profesional enfermera como f,n qsencial de la
O.rganización Colegial para garantizar las buenas prácticas enfermeras, protegiendo Ia
salud la seguridad de los pacientep: Desarrollo profesional enfermero continuado:
Desarrollo ile los elementos del continuum educatiao enfermero qn los-niugles de Qrado,
Máster. Doctorado, Especialización y Formación Continuaila, para garantizar laforlnación
alo largo de la aida de los enfermeros colegiados: Protección de los pacientes nnte los riesgos

y
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derioqlbp dn la actiaidnd de los enfermeros colegiadas: Seguro de Responsabilidsd ciuil.y
penaJ, conlorme a Io establecido en Ia LOPS y ef eI Código Deontológico Europeo de
Enfermería y Gesüón del riesgo profesional, y Congresos -v jornndas ile enfermería
relacionados con los puntos anteriores, Los dos primeros eplgrafes dotan los elementos
necesarios para el desarrollo de los fines y funciones estatutarias relacionadas, en
muchos casos, con la dimensión pírblica de estas Corporaciones de Derecho
Público, asl como el desarrollo del Real Decreto de Especialidades de Enfermería.
En este eplgrafe también aparece la dotación para la cobertura destinada al Seguro
de responsabilidad civil y penaf que asciende a la canüdad de 7O7.500,00€. Esta
partida, que da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 56/94 y demás
resoluciones concordantes del Consejo Generaf üene su correspondencia con el
Capltulo I del Presupuesto de Ingresos en lo que hace referencia a la distribución
del coste de la prima de la p6hza de este seguro, en la que parücipan los Colegios
Provinciales y el Consejo General. También se incluye en esta áreala dotación para
la orgartización y asistencia a congresos y jornadas profesionales de Enfermería. La
dotación presupuestaria para el conjunto de las partidas y conceptos de este
eplgrafe se cifra en 4.332.500,00€.

- Servicios sociales y de cooperación al desanollo: Se trata de una parüda que,
inicialmente, pretende dar cobertura a los gastos necesarios para la prestación de
los servicios que demandan los colegiados. Comprende los siguientes conceptos:
Fondo de solidaridnd intercoleginl: Dotaciones y adquisiciones para ayudns a Colegios
eI

con

Latina

Otros seraicios. La

al fondo de solidaridad
para
a los colegios pequeños
ayudas
adquisiciones
intercolegial, para dotaciones y
con criterios de equidad. La segunda está destinada a la ONG Enfermeras para el
Mundo. Asimismo se incluye en este eplgrafe la dotación para el Programa de
Desarrollo y Lidenzgo Insütucional para África y América Latina. También están
incluidas en este capítulo las dotaciones destinadas a otros servicios destinados al
colectivo profesional. El conjunto de las parüdas de este capltulo alcanza una
dotación presupuestaria de 280.000,00€.
primera de estas partidas destina una dotación
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- Dimensión Pública: Área Internacional:

Recoge los siguientes eplgrafes:
Orsanismos Nacionales e Internacionales y Actiaidniles internacionales. Entre los
distintos organismos nacionales e internacionales a los que el Consejo General
pertenece, y que tienen su correspondiente dotación en la primera de las parüdas,
figuran: CIE, EFN, CIM, Unión Profesional, etc. También incluye este epígrafe la
dotación destinada a la financiación de las representaciones estatutarias en las
acüvidades internacionales. La dotación presupuestaria para el conjunto del Área
Internacional es de 600.00,00€.

- Sistemas, instrumentos y herramientas de apoyo para el desarrollo de la
dimensión pública de la Organización Colegiah Consütuye un objeüvo

insütucional de primer nivel y pretende ser la base necesaria que soporte el
desarrollo de las actividades del Consejo General. Bajo este epígrafe se amparan,
consecuentemente,las parüdas de gastos derivadas de los sistemas de información
y de los recursos humanos destinados a este servicio, así como la tecnología
necesaria para su funcionamiento. También tiene dotación los conceptos de
formación, investigación y desarrollo.
La dotación presupuestaria para el conjunto de los eplgrafes que comprende
el proyecto asciende a la canüdad de 2.450.000,00€.

La dotación total para el conjunto de las áreas incluidas en el Capltulo II,
Desarrollo ilel Plan Estratégico ile la Organización Colegial de Enfermería,
asciende a la cantidad de 10.937.500,00€, que, como ya se ha indicado, consütuye
aproximadamente el54% del Presupuesto de Gastos.
Caoítulo III.-

Generales:

Este Capítulo constituye la base principal del mantenimiento de los servicios
que el Consejo General de Enfermería desarrolla para el cumplimiento de sus fines
comprende las partidas estructurales correspondientes a los
corporaüvos
conceptos de Suministros, arrendamientos y otros seraicios y Recursos humanos. La
dotación presupuestara total para el conjunto del capítulo asciende a 3.332.650,0(8,
de los que L.389.350,00€ euros están destinados al primero de los epígrafes y
"1..943.300,00€ al segundo.

y
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Canítulo IV.- Dotaciones rrara amortizaciones

Las Amortiz,aciones tecogen, como preceptúa la ortodoxia contable, las
depreciaciones imputables al ejercicio de los activos que están integrados en el
inventario del Consejo General de Enfermerla. La dotación conjunta, que
corresponde al inmovilizado, asciende a la cantidad de 531.800,0rc.
Dotación para inversiones y deterioros:

Además de los Capítulos dedicados a las partidas de gastos corrientes, los
Presupuestos reservan una partida destinada a inversiones ordinarias. La
previsión para esta parüda durante el ejercicio de año 2018 asciende a la cantidad
de 50.000,00€.
Se mantiene, como en ejercicios precedentes una Dotación del 10% del insreso
del
en la
(participación en socieila.iles participadas por el Consejo Genersl, orientados a los obietiaos

del PIan Estratésico de Ia Orqanimción ColesiaD. Este epígr#e se estableció como
novedad en el ejercicio de 2004y üene el propósito de potenciar la capacidad de la
Organización Colegial para dar servicios a los colegiados.

Dentro de este capítulo se incluye también una dotación a los deterioros
parc las cuotas pendientes de pago correspondientes a aquellos Colegios
Provinciales morosos.

La dotación presupuestaria para el conjunto de este Capltulo se cifra en la
cantidad de 2.177 .M9,32€.
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CONCLUSIONES
El Presupuesto de Ingresos y Gastos del Consejo General de Enfermería está
confeccionado bajo la premisa de equilibrio financiero y presupuestario, de tal
manera que las dotaciones asignadas a cada uno de los epígrafes de gastos
permitan la consecución de los objetivos marcados que se han descrito en el
contenido de la presente memoria y que se han especificado en el desarrollo de los
distintos capítulos del Presupuesto.
Esto no obstante, hay que reseñar que, aunque el presupuesto de ingresos,
sobre la base de la aplicación del principio de devengo, establecido en el Plan
General de Contabilidad, ha quedado fijado en 20.264.784,0AC, el presupuesto de
gastos corrientes, en la prácüca, resulta sensiblemente más limitado, debido a los
siguientes factores:

En el Presupuesto de Gastos existen partidas que tienen un destino
específico. Son las siguientes:
Retrocesiones por Actiaidailes Delegadas: el importe de esta dotación
destinada a los Colegios Provinciales que cumplen sus obligaciones estatutarias se
cifra en 3.294.668,56€.

-

CfuiI Profesinn.al: la aportación de los Colegios
- PóIiza de
Provinciales y del Consejo General con destino al pago de la P6hza de

Responsabilidad Civil totali zart la canüdad de 707.500,0(8.
- Sistemas, instrumentos a herr amientas de apoao para el desarrollo de la dimensión
pública del Consejo General: la dotación presupuestaria para el conjunto de estos

conceptos, indispensables para la planificación, diseño y ejecución de todos los
proyectos establecidos y derivados del Plan Estratégico de la OrganizaciÓn
Colegial de Enfermerla, asciende a la cantidad de 2.450'000 euros.
La suma de las tres parüdas reseñadas totahza la canüdad de 6.452.L68,56€.
rt***:t
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La polltica presupuestaria del Consejo General tiene como prioridad el
desarrollo de los objetivos establecidos en el Capítulo II "Desarrollo ile las llneas
estratégicas ilel Plan Estratégico de la Organización Colegial ile Enfermuía",
dado el proceso de culminación de dicho Plan en el que la Organización se
encuentra inmersa, para lo cual resulta imprescindible dotarlo de flexibilidad, con
la finalidad de dar cumplimiento al compromiso de completar y mejorar las
prestaciones a los colegiados de la Organizaciín desde todos los ámbitos, y dando
entrada de manera muy destacada a los denominados sistemas, instrumentos y
herramientas de apoyo en el ámbito del Consejo General.
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INGRESOS
CAPÍTULOS

ETIROS

cApiTULO r.- APqRTA9TONES COLEGTALES
I.1.- Aportaciones colegiales

20.267.967,88

Cuotas Colegiales Ordinarias

19.3t7.908,t6

Certificados de Ingreso en la Organización Colegial

253.450,00

Cuotas por Seguro de Responsabilidad Civil:
- Colegios Provinciales

696.609,72

CAPÍTULO tr.- pONACTO¡IES Y SUBVENCIONES
II.1.- Donaciones, subvenciones y colaboraciones
Donaciones

y

subvenciones

2.000,00
2.000,00

CAPÍTI]LO III.- INGRESOS FINAI\TCIEROS

IU.l.-

Intereses por depósitos en entidades bancarias

Intereses por depósitos en entidades bancarias

1.000,00
1.000,00

CAP,ÍTI¿LO ry.- OTROS TryGRESOS

ry.l.- Otros ingresos

3.000,00

Otros ingresos

3.000,00

TOTAL rNGRESOS.............

20.273.967,88

o

BB
Presupuesto de Ingresos v Gastos: Ejercicío de 2018

2

RESUMEN DE INGRESOS
CAPÍTT'LOS

I .- APORTACIONES COLEGIALES

EUROS
20.267.967,88

II.- DONACIONES Y SUBVANCIONES

2.000,00

III.- INGRESOS F'INAIÍCIEROS

1.000,00

IV.. OTROS INGRESOS

3.000,00

TOTAL rNGRESOS.,....,..........,.,....

20.273.967,88

o
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GASTOS
I.- ACTIVIDADES DELEGADAS

CONSEJO GEI\TERAL

ET'ROS

I.1.- Actividades Delegadas del
Conseio General

3.294.668,56

Dotaciones por actividades delegadas para
Colegios Provinciales agrupados territorialmente
en Instituciones sin personalidad jurídica propia,
como consecuencia de lo establecido en la Resolución 8/88
y demás Resoluciones concordantes del Consejo General

3.294.668,56

ToTAL......................................,.

3.294.668,56

o
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GASTOS

II.. ÁREA INST.ITUCIONAL

il.1.-

General

Estatutarios del

Organos Est¿tutarios del Consejo General
11.2.-

EUROS

700.000,00

Libro Blanco de la Enfermería

Elaboración del Libro Blanco de la Enfermería Española

II.3.-

100.000,00

e

Comunicación, publicaciones e imagen corporativa

2.400.000,00

II.4.- Relaciones Instifucionales
Relaciones institucionales

75.000,00

o

BB
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GASTOS
LA

.E

III.- DIMENSION PUBLICA¡
ETJROS

III.1 Ordenación de l¡ Profesién

3.175.000,00

Desa¡rollo de los elementos de Ordenación profesional enfermera
como fin esencial de la Organización Colegial para garantizarlas
buenas prácticas enfermeras, protegiendo la salud y la seguridad
de los pacientes.

3.175.000,00

enfermero continuado

III.2.- Desarrollo

400.000,00

Desarrollo de los elementos del continuum educativo enfermero
en los niveles de Grado, Master, Doctorado, Especialización
y Formación Continuada,para gamntizat la formación
a lo largo de la vida de los enfermeros colegiados

400.000,00

III.3.- Protección de los pacientes ante los riesgos derivados
de la actividad de los enfemeros

707.500,00

Seguro de Responsabilidad civil y penal, conforme a lo establecido
en la LOPS y en el Código Deontológico Europeo de Enfermería

707.500,00

Gestión del riesgo profesional

III.4.-

Jomadas de Enfermería

Congresos y Jornadas de Enfermería relacionados con los puntos

TOTAL...

50.000,00
50.000,00
4.332.500,00

o
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GASTOS

ET]ROS

IV.l.- Fondo

de solidaridad

50.000,00

Dotaciones y adquisiciones para ayudas a
Colegios pequeños con criterios de equidad

IV.2.- ONG Enfermeras

el

50.000,00

Mundo
60.000,00

ONG Enfermeras para el Mundo

rv.3.-

de

l)esarrollo

Insütucional

Programa de Desarrollo y Liderazgo Institucional
pma África y América LaIina

1

160.000,00

IV.4.- Otros servicios

I

Otros servicios

10.000,00

TOTAL...

o
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GASTOS

v.v.1.-

pIMENSTÓN PÚBLICA: ÁREA INTERNACTONAL

EUROS

nacionales e internacionales

Cuotas de inscripción a organismos e instituciones
(CIE, EFN, CIM, Unión Profesional, etc.)

550.000,00

V.2.- Actividades internacionales
Representaciones estatutarias

50.000,00
600.000,00

o
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GASTOS
SISTEMAS. INSTRUMENTOS Y
EUROS

Sistemas, instrumentos y herramientas de apoyo de Ia
dimensién blica de la

2.450.000,00

- Sistemas de información
- Recursos humanos
- Tecnología
- Formación, investigación y desarrollo

2.450.000,00

TOTAL.

2.450.000,00

VI.l.-

o

M
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GASTOS
RESUMEN DE GASTOS DEL
CAPÍTT]LO II

II.- ÁREA INSTITUCIONAL

ETJROS

3.275.000,00

ru.- prMENSrÓN PÚBLrqA:
ORDENACIÓN PRPF'ESIONAL. Y AUTORREqULACIÓN
ENFERMERA PARA GARANTIZAR LA MISIÓT\{ DE LA
ENEERMERÍA D4 PROTEGERLA,SALUD Y GARANTIZAR
LA SAGURIDAD CLÍMCA DE LOS PACIENTES

4.332.500,00

IY.-,SERYICTOS SOCTALES Y qE COO.PERACIÓh{

AL pESAS.RpLLO

280.000,00

V.. DIMENSION PÚBLICA: ÁREA INTERNACIONAL

600.000,00

vr.- srsTEMAS, TNSTRU,MA,NTgS Y ITERRAMT4NTAB
pE APqYO PARA EL DEqARROLLO DE I,A DTMENSIoN
rúnr,rc¡. nn Lr oBgnluzlclÓ¡q colqgltlr,
sttMA.

10.937

O
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GASTOS
Yrr.- suMrNrsTRos. ARRpI\IDAMTENTOS Y
OTROS SERVICIOS

VII.l.- Arrendamientos

cánones

ETJROS
474.000,00

Arrendamientos y alquileres
Sede Buen Suceso. Comunidad y otros gastos
Alquiler equipos informáticos
Cánones, patentes y marc¿ls

415.000,00
10.000,00
21.000,00
28.000,00

vrl.2.-

140.000,00

conservación

Reparaciones, conservación y mantenimiento
del inmovilizado
Servicio de limpieza

I10.000,00
30.000,00

vrr.3.-

274.000,00

materiales de oficina

Impresos
Reprografía
Materiales de oficina
Suscripciones y adquisición de publicaciones
Otros materiales y útiles
Gastos varios

15.000,00
115.000,00
60.000,00
75.000,00
7.500,00
1.500,00

VII.4.- Comunicaciones

217.500,00
87.500,00
15.000,00
75.000,00
40.000,00

Teléfonos y fax
Correos y telégrafos
Servicio de mensajería
Transportes y locomoción

SUMA Y SIGTJE.

1.105.500,00

o
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GASTOS
vrr.- s_uMINIsTRos, ARRENDAMIENTOS Y
OTROS SERVICIOS (Cont )

SUMA AIITERIOR...

EUROS
1.105.500,00

VII.S.- Suministros

60.000,00

Electricidad, gos y otros suministros

60.000,00

VII.6.- Primas de

27.500,00

Seguro de accidentes
Seguro de responsabilidad civil para los cargos directivos
Incendio, robo y otros seguros

15.000,00
10.500,00
2.000,00

VII.7.- Senicios bancarios

85.000,00

Intereseso comisiones y gastos de gestión bancaria

85.000,00

VII.8.- Otros servicios

111.350100

Publicidad y propaganda
Servicios de seguridad
Traducciones
Contribución y otros tributos ajd
Gratificaciones y donativos

TOTAL....... r......,.......,.......... ¡......,

6.000,00
70.000,00
5.000,00
30.000,00
350,00

1389350,00

o
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GASTOS

vrrr.- RECURSOq HU;

VilI.l.-

.MANOS

EUROS

salarios

846.000,00

Remuneraciones fijas
Remuneraciones eventuales

840.000,00
6.000,00

Sueldos

VIII.2.- Indemnizaciones

30.000,00

Indemnizaciones y suplidos

30.000,00

VIII.3..

230.000,00

Social

Seguridad Social a cargo de la Empresa

VIII.4.- Otros

230.000,00
95.0oo,oo

sociales

Otros gastos del personal

95.000,00

VIII.S.- Área de relaciones laborales

10.000,00

Plan de formación para el personal

10.000,00

VIII.6.- Servicios de

Iiberales

712.300,00

Asesorlas jurídicas
Informes y estudios jurídicos y profesionales:

220.000,00

recursos y contenciosos
Actuaciones judiciales y costas procesales
Asesoría económico-administrativa
Notaría
Servicio de interpretación y traducción
Otros servicios de profesionales liberales
Consultorías externas de enfermería

10.000,00
45.000,00
45.000,00
7.300,00
75.000,00
300.000,00
10.000,00

VIII.7.- Otras asesorías

20.000,00

Ohas asesorías

20.000,00
1,943.300,00

o
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GASTOS
RESTJMEN DE GASTOS
CAPÍTTJLO III

EUROS

vrr.- suMINrsTRos" ARRnNDAMTENTOS Y

vlil.-

OTROS SERVICIOS

1.389.350,00

RECURSOS HUMANOS

1.943.300,00

o
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GASTOS
X.- DOTACIOIYES PARA AMORTIZACIOF{ES

X. 1.- Amortizaciones del

Amortización
Amortización
Amortización
Amortización

inmoviliz¡do material

EUROS

531

del inmovilizado inmaterial
de instalaciones
de mobiliario
de equipos para procesos informáticos

500.000,00
1.500,00
30.000,00
300,00

AL..

INVERSIONES Y DETERIOROS
EUROS
X.2.-Inversiones
Inversiones en instalaciones, adquisición de mobiliario y equipos
de oficina y otros.

50.000,00

X.2.- Dotación 107o
Dotación del 10% del ingreso real para inversiones en la creación y
potenciación del caüilogo de servicios de valor orientados a los
objetivos del Plan Estratégicoy otros deterioros de inversiones

2.027.349,32

X.2.- Dotación deterioro cuotas

1

Dotación de deterioro para cuotas pendientes de pago

100.000,00

TOTAL

a..4..4aa4.a......

o

BB
Presupuesto de Ingresos v Gastos: Eiercicio de 2018

15

RESUMEN DE GASTOS
CAPÍTT'LOS

I.. ACTIVIDADES DELEGADAS DEL CONSEJO GEI\TERAL

EUROS
3.294.668,56

II.- DESARROLLO DEL PLAN
ESTRATÉGICO

10.937.500,00

III.. SERVICIOS GE¡I-ERALES

3.332.650,00

IV.- DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
531.800,00

RESUMBN DE INVERSIONES
CAPÍTULOS
V.- DOTACIONES PARA INVERSIONES Y DETERIOROS

TOTAL INVERSIONES
ST'MA TOTAL

EI'ROS
2.177.349,32

2.177.34932
20.2t3.967,88

o
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RESUMEN GENERAL
PRESTTPT]ESTO

ET]ROS

INGRESOS: SUMA EL PRESUPTIESTO DE INGRESOS

20.273.967,88

GASTOS: SUMA EL PRESUPUESTO DE GASTOS
E IIYVERSIONMS

20.273.967,88

DTFERENCIA.
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