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A la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia (el
colegio), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas V
ganancias V la memoria, todos ellos abreviados, correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio V de la situación financiera del colegio a 31 de
diciembre de 2018, así como de sus resultados, todos ellos abreviados, correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta) V, en
particular, con los principios Vcriterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.

Somos independientes del colegio, de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas
ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto

comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente Vadecuada para nuestra opinión.
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Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que
deban ser comunicados en nuestro informe.

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2018, cuya
formulación es responsabilidad de la Junta de Gobierno del colegio y no forma parte
integrante de las cuentas anuales abreviadas.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales abreviadas no cubre el informe de
gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido
por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e
informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales abreviadas, a
partir del conocimiento del colegio obtenido en la realización de la auditoría de las citadas
cuentas abreviadas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la
misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y
presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones
materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio
2018 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de la Junta de Gobierno en relación con las cuentas anuales abreviadas

La Junta de Gobierno es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
del colegio, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación
de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, la Junta de Gobierno es responsable de la
valoración de la capacidad del colegio para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento
y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta de
Gobierno tienen intención de liquidar el colegio o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.
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Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales
abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y
emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales
abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control
interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias,
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad.

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta de
Gobierno.

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta de Gobierno, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del
colegio para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la

causa de que el colegio deje de ser una empresa en funcionamiento.
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Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la
imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta de Gobierno de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la
entidad, determinamos, si los hubiera, los que han sido de la mayor significatividad en la
auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los
riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Bilbao, 18 de marzo de 2019

Fdo. Esteban Uyarra Encalado

Nº de ROAC 12.594

J\ UOITOR:: S

AUDINFOR, S.L.

2019 Núm. 03/19/04953

SEllO CORPORATIVO: 96.00 EUR

~n'f~r~'e 'd~ ~~di;o;i~ d~ ~u'e~;a; ;uj:t~
a la normativa de auditoría de cuentas

española o internacional
........................
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CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BALANCES ABREVIADOS DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 _

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS DE LOS EJERCICIOS TERMlNADOS EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 2

NOTA 1. ACTIVIDAD 3

aTA 2. BASES DE PRESE TACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 4

2. l. Imagen fiel 4

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 5

2.3. Cambio de criterios y principios contables 5

2.4. Aspectos criticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 5

2.5. Comparación de la información 6

2.6. Importancia relativa 6

aTA 3. APLICACIÓ DE RESULTADOS 6

NOTA 4. aRMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 6

4.1. Inmovilizado intangible 6

4.2. Inmovilizado material 7

4.3. Arrendamientos 8

4.4. Instrumentos financieros 8

4.5. Impuestos sobre beneficios. 9

4.6. Ingresos y gastos 9

4.7. Provisiones y contingencias 10

4.8. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 10

4.9. Subvenciones, donaciones y legados 10

aTA 5. lNMOVILIZADO lNTA GIBLE 1I

5.1. Composición y movimiento I1

5.2. Activos totalmente amortizados 1I

5.3. Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados 11

5.4. Gastos financieros activados 12
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5.5. Subvenciones, donaciones y legados relacionados con el inmovilizado intangible 12

5.6. Garantías, pignoraciones y restricciones 12

NOTA 6. fNMOVILlZADO MATERIAL 12

6.1. Movimiento inmovilizado material 12

6.2. Bienes totalmente amortizados en uso 13-----------------------
6.3. Gastos financieros capitalizados en el ejercicio 13

6.4. Correcciones reconocidas en el ejercicio 13

6.5. Garantías, pignoraciones y restricciones 13

6.6. Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material 13

6.7. Bajas y resultados enajenación inmovilizado material 14

6.8. Seguros 14

NOTA 7. ACTIVOS FfNANCIEROS 14

7.1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 14

7.2. Inversiones financieras a corto plazo 14

7.3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15

NOTA 8. SITUACiÓN FISCAL 16
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NOTA lO. SUBVE CIO ES, DO ACIONES y LEGADOS 17

NOTA 11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 17

I 1.1. Provisión para otras operaciones comerciales: 17

IOTA 12. PASIVOS FfNA ClEROS 18

12.1. Deudas a corto plazo 18

12.2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18

NOTA 13. INFORMACiÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 18

'aTA 14. I GRESOS y GASTOS 19

14.1. Detalle de ingresos y gastos del ~iercicio 19

NOTA 15. OTRA fNFORMACIÓN 20

15.1. Información sobre el personal 20

NOTA 16. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 21

INFORME DE GESTIÓN _
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BALANCES ABREVIADOS DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL3I DEDICIEMBREDE20I8YEL31 DE DICIEMBRE DE2017

ACTIVO

IACTIVO NO CORRIENTE

II/movilizado il/tal/gible

Aplicaciones infomláticas

II/movilizado material

Terrenos y construcciones

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

IACTIVO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuel/tas a cobrar
Deudores varios

Personal

II/versiollesjil/al/cieras a corto plazo
Intereses a corto plazo de créditos

Otros activos financieros

Periodijicaciol/es a corto plazo

Efectivo y otros activos Iiquidos equivalellles
Tesorería

Otros activos liquidas equivalentes

¡roTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

¡PATRIMONIO NETO

Notas

Nota 5

Nota 6

Nola 7

Nota 7

Nota 7

lotas

2018

3.677. 146 I

8.712

8.712

3.668.434

3.505.966
159.443
3.025

8.980.564 I

/.847.763

1.847.750

13
2.976.327

38
2.976.289

1/.387

4./45.087

1.645.087

2.500.000

12.657.710 I

2018

8.973.607 I

2017

3.827.135 I

3.094

3.094

3.824.04/

3.632.980

191.061

10.083.255 I

/.8/8.462

1.818.449
13

3.801.818

1.818

3.800.000

5.886

4.457.089

1.957.089

2.500.000

13.910.390 I

2017

9.126.832 I

FONDOS PROPIOS
FOlldo Social
Resultado del ejercicio

Nota 9

8.973.607 9.126.832

9.126.832 9.162.807

(153.225) (35.975)

IPASIVO CORRIEt"'TE

Provisiol/es a corto plazo

Deudas a corto plazo
Otros pas ¡vos financieros

Acreedores comerciales y otras cuel/tas a pagar
Proveedores
Acreedores varios

Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas

Anticipo de clientes

¡roTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

3.684.103 I 4.783.558 I
Nota 11 335.749 380.306
Nota 12 117.712 95.194

t t7.712 95.t94
Nota 12 3.230.642 4.308.058

75.991 107.283
1.918.301 3.030.373

59.586 56.223

1.176.764 1.042.856
71.323

12.657.710 I 13.910.390 I
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES
A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL

31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

OPERACIONES COI'.'TINUADAS

Notas 2018 2017

Importe lIeto de la cifra de lIegocios
Ventas
Prestaciones de selVicios

Aprovisiollamielltos
Gi>nsumo de materias primas y otras materias consumibles

Trabajos realizados por otras empresas
Otros illgresos de explotaciólI

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de persollal

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Otros gastos de explotaciólI
SelVicios exteriores
Tributos
Perdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

AmortizaciólI del illlllovilizado
Otros resllltados

ola 14

Nota 14

Nota 10

Nota 14

Nota 14

Nota 14

2.702.815 2.7/0.576

2.682.245 2.691.216

20.570 19.360

(301.682) (304./88)

(114.219) (110.243)

( 187.463) (193.945)

598.463 58/.375

598.463 581.375

(1.242.89/) (1.21/.445)

(940.397) (918.875)

(302.494) (292.570)

(1.634.601) (1.546.413)

(1.606.215) (1.522.458)

(17.263) (17.113)

(11.123) (6.842)

(/76.773) (181.909)

(78.891) (91.371)

RES LTADO DE EXPLOTACION

IlIgresos jillallcieros
De valores negociables y otros instnllllCntos financieros

VariacióII de valor raZOllable ell illstrllmelltosjil/{JIIcieros
1mputacion al resultado del ejercicio por activos fmancieros

RESULTADO F1NANC1ERO

RESULTADO DEL EJERCICIO

Nota 7

( 133.560)1

5.840

5.840

(25.505)

(25.505)

(19.665)1

(153.225)1

(43.375)1

7.400

7.400

7.400 1

(35.975)1
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ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE BIZKAIA

MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 1. ACTIVIDAD

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia (en adelante el Colegio) anteriormente denominada
"Ilustre Colegio de Abogado del Señorío de Bizkaia." (cambio aprobado en Junta General el 16
de enero de 2018 y publicado en el BOPV del 25 de febrero de 2019, " DECRETO 22/2019, de 19

de febrero, por el que se aprueba el cambio de denominación de/Ilustre Colegio de Abogados de/
Señorío de Bizkaia por el de Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. "), se rige por las
disposiciones establecidas en el Estatuto General de la Abogacía (Real Decreto 2090/1.982 de 24
de Julio) y por sus propios Estatutos, que tienen rango de disposición reglamentaria para el
funcionamiento interno del Colegio.

La misión y objeto principal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, según sus propios
Estatutos, es la consecución de las siguientes finalidades:

Mantener en el más alto nivel posible el prestigio de la profesión.

Mantener la armonía, fraternidad y el mutuo auxilio entre los abogados.

La defensa de los derechos e inmunidades de los abogados.

El auxilio a los Tribunales de Justicia.

La distribución equitativa entre los colegiados en ejercicio, de las cargas a que dé lugar la
profesión.

El Colegio tiene su domicilio social en Rampas de Uribitalie, N° 3 de Bilbao (Bizkaia).

Forman palie del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia todos los abogados y abogadas, tanto
ejercientes como no ejercientes, que figuran inscritos en el mismo.

El número de colegiados inscritos al 31 de diciembre de 2018 ascendía a 4.976 según se detalla a
continuación:

I Colegiados Residentes I No residentes I Totales Hombres Mujeres

71
119

¡Totales 4.786 190 4.976 2.649 2.327

El Órgano Rector del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia lo constituye la Junta de Gobierno
compuesta por el Decano, once Diputados, el Tesorero, y el Secretario.
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La composición de la Junta de Gobierno al 31 de diciembre de 2018 era la siguiente:

JUNTA DE GOBIERNO

DECANO
SECRETARIO
TESORERO
DIPUTADA 1°

DIPUTADO 2"
DIPUTADA 3"
DIPUTADO 4"
DIPUTADA 5°
DIPUTADO 6°
DIPUTADO 7°
DIPUTADA 8°
DIPUTADO c;o
DIPUTADA l(JI

DIPUTADO 11"

D. Carlos Fuentenebro Zabala
D. Luis Javier Santafé Méndez
D. Javier Muguruza Arrese
Dña. Patricia Bárcena García

D. Ramón Lasagabaster Tobalina
Dña. Ana M" Palacio de Begoña
D. Aitzol AsIa Uribe
Dña. Ana Bermejo Arteagabeitia
D. Antonio Tena Nuñez
D. Juan Angel Mal1ín Belloso
Dña. Ana Luz Uña Alfonso
Dña. Yayone Altuna Charterina
Dña. María Teresa Morillo Quintanilla
D. Gorka Vidondo Salaberri

Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde elide septiembre de 2010), cuyo
Texto Refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1120 IO, de 2 de julio, Código de
Comercio y disposiciones complementarias y la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se
modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

El Colegio no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con
las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada, de acuerdo con los requisitos
establecidos en el Alt. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13a y 15" de la Tercera Parte
del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprobó el Plan General de
Contabilidad.

Las cuentas anuales se presentan en unidades de euros, que es la moneda funcional y de
presentación del Colegio.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

Los Colegios profesionales, dado su carácter no mercantil, no disponen de un marco de
información propio, no obstante, y por decisión de su Junta de Gobierno para la confección de las
presentes cuentas anuales, se han adoptado los principio y normas de registro y valoración
establecidos en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de
16 de noviembre, y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto I 159/2010, de
17 de septiembre y Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, siguiendo las disposiciones legales
y principios contables vigentes, así como en todo aquello que no contravenga al NPGC y que esté
establecido en las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos según Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, al objeto de mostrar la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Colegio habidos durante los
ejercicios anuales terminados el31 de diciembre de 2018 y 2017.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.

4/21



Ilustre Colegio de la Abogacía de Bízkaía
Bízkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua

Estas cuentas anuales, que han sido confeccionadas y presentadas por la Junta de Gobierno del
Colegio, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron
aprobadas por la Junta General Ordinaria celebrada el 21 de marzo de 2018.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Junta de Gobierno ha
confeccionado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y
normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas
anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.3. Cambio de criterios y principios contables

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios de criterios contables significativos
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2017.

2.4. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa enfuncionamiento,
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el
valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección del Colegio realice estimaciones
contables relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas
contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con ellos
relacionados.

Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros
hechos considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el
resultado de las cuales representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos
no determinables de una cuantía de forma inmediata.

Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones y
juicios se evalúan continuamente.

Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las estimaciones
y supuestos es material y si el impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es
material.

Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección del Colegio con la mejor
información disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimiento
del mercado, es posible que eventuales acontecimientos futuros obliguen al Colegio a
modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente se reconocerá
prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de resultados.

Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por el Colegio:

Vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 5 y 6)
Provisiones (Nota 11)
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2.5. Comparación de la información

De acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable las presentes cuentas
anuales se presentan a efectos comparativos con cada una de las partidas del balance, de la cuenta
de pérdidas y ganancias y de la memoria, además del ejercicio 2018, las correspondientes al
ejercicio anterior y que formaban palie de las cuentas anuales del ejercicio 2017 aprobadas por la
Junta General Ordinaria celebrada 21 de marzo de 2018.

2.6. ImpOIiancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes paliidas de
los estados financieros u otros asuntos, el Colegio, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan
General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la impOliancia relativa en relación con las cuentas
anuales del ejercicio 2018.

NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo con los Estatutos del Colegio, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
20 18 que se someterá a la aprobación de la Junta General Ordinaria es la siguiente:

20lS 2017

(5.70Sll

(5.70sll(l53.225ll

(153.225ll

Resultados del e'ercicio

Fondo social
A ¡cación a:

ITotal aplicación

¡Total base de distribución

Bas e de dis tri bución

De acuerdo con los Estatutos del Colegio, los resultados del ejercicio se llevarán contra la cuenta
del Fondo Social.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración más significativas utilizadas por el Colegio en la
elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2018, de acuerdo con las establecidas por el Plan
General de Contabilidad, han sido las siguientes:

4.) . Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible del Colegio comprende las aplicaciones informáticas utilizadas por el
Colegio que se valoran a su precio de adquisición y se amortizan linealmente durante el período
de cinco años en que está prevista su utilización. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones
informáticas se llevan a gastos en el momento en que se producen. Incluyéndose en este epígrafe
los gastos de desarrollo de las páginas web siempre que esté prevista su utilización durante varios
años.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.
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La amortización se realiza linealmente teniendo en cuenta las siguientes vidas útiles estimadas y
sus correspondientes porcentajes de amortización a aplicar:

Aplicaciones informáticas..................................... 5 años 20%

Al cierre de cada ejercicio el Colegio evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro
y las reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia
de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las
correcciones valorativas que procedan.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un
plazo de diez años, sin peljuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el
inmovilizado intangible.

4.2. Inmovilizado material

Los inmuebles, el mobiliario, equipos de oficina y demás instalaciones utilizadas por el Colegio
se reconocen por su coste de adquisición, menos la amortización y pérdidas por deterioro
acumuladas correspondientes.

Al cierre del ejercicio no se han identificado indicios de pérdida de valor en ninguno de los bienes
del inmovilizado material del Colegio.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el
inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se
incurren. Por el contrario, los importes inveliidos en mejoras que contribuyen a aumentar la
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes, se registran como mayor coste de
los mismos.

El Colegio amortiza sistemáticamente su inmovilizado material para uso propio y otro
inmovilizado siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los ai10s de
vida útil estimada según el siguiente detalle:

IAños de vida útil I %

Construcciones 50 2%
Instalaciones técnicas \0 10%
Mobiliario ID 10%
Equipos para procesos de información 4 25%

Al cierre de cada ejercicio, se revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del
inmovilizado material. Asimismo, el Colegio evalúa y determina las correcciones valorativas por
deterioro y las reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material.
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4.3. Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que, de las
condiciones de los mismos, se deduzca que se transfieren sustancialmente al arrendatario los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. Al 31 de diciembre de 2018, el
Colegio no tiene suscritos contratos de arrendamiento.

4.4. Instrumentos financieros

4.4.1. Activos financieros

Clasificación

Los activos financieros que posee el Colegio se clasifican en las siguientes categorías:

Préstamos y partidas a cobrar: Activos financieros originados en la venta de bienes o en la
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa o, los que, no teniendo un origen
comercial, no son instrumentos de patrimonio, ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o
determinable y no se negocian en un mercado activo.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Valores representativos de deuda con fecha de
vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable que se negocian en un mercado activo y
sobre los que el Colegio manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta
la fecha de su vencimiento.

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra
el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez
que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

Valoración inicial

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
entregada, más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Valoración posterior

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento, se valoran por su
coste amortizado.

Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable,
registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable hasta
que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente),
momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto,
pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. En este sentido y como norma general,
se considera que existe deterioro (carácter permanente) si se ha producido una caída de más del
40% del valor de cotización del activo durante el periodo de un año y medio, sin que se haya
recuperado el valor.

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y el Colegio ha traspasado
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.
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La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la
diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de
gastos de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier
pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.

4.4.2. Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene el Colegio y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también
aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos
financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad,
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

El Colegio da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado. Asimismo, cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre el
Colegio y un tercero y, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, el
Colegio da de baja el pasivo financiero original y reconoce el nuevo pasivo financiero. La
diferencia entre el valor en libros del pasivo original y la contraprestación pagada, incluidos los
costes de transacción atribuibles, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

4.5. Impuestos sobre beneficios.

De acuerdo con el RO Legislativo 4/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el Colegio está exento del impuesto y los rendimientos
de su capital mobiliario no están sujetos a retención.

4.6. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos colegiales se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos
ingresos se valoran por el importe de las cuotas colegiales cobrados a los colegiados, así como
por el importe del resto de los servicios prestados por el Colegio.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos
e impuestos.

No obstante, el Colegio únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan
tan pronto son conocidos.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés
efectivo. En cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al
momento de la adquisición, se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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4.7. Provisiones y contingencias

En la formulación de las cuentas anuales del Colegio y en relación con las provisiones diferencian
entre:

a) Provisiones: Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan
indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.

b) Pasivos contingentes: Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados
cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad del Colegio.

El saldo que figura como provisiones para otras operaciones de tráfico, corresponde al
denominado Fondo de Solidaridad que en los ejercicios anteriores constaba bajo la denominación
de Perceptores Obra Social y que, al 31 de diciembre de 2018 asciende al importe de 50.557
unidades de euro. Fondo de Solidaridad que se destina a cubrir las pensiones de aquellos jubilados,
viudas/os o huérfanos de abogados y abogadas, con escasos recursos económicos. A tal fin se ha
confeccionado un Reglamento Regulador de las prestaciones del Fondo de Solidaridad del Ilustre
Colegio de Abogacía de Bizkaia.

Este fondo se nutre con las dotaciones presupuestarias que el propio Colegio de forma anual
asigna, y se detrae con los pagos a los beneficiarios del mismo, de acuerdo al reglamento antes
citado.

4.8. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servicios.

4.9. Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones recibidas por el Colegio de carácter no reintegrable corresponden a
subvenciones de explotación que se abonan como resultados del ejercicio en el momento.

Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se
devenguen los gastos financiados.
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NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

5.1. Composición y movimiento

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el inmovilizado intangible
durante los ejercicios 2018 Y2017, ha sido el que se detalla a continuación.

La evolución respecto al coste del inmovilizado intangible:

Coste

lA plicaciones informillicas 231.524 I

ITotal coste 231.524 I

Ejercicio 2018

8.431 I

8.431 I
-1 239.9551 231.524 1

- I 239.955 I 231.524 I

Ejercicio 2017

- I

- I

- I 231.524 I

- I 231.524 I

El movimiento en el ejercicio de la amortización acumulada:

Amo.1izaciones

lA plicaciones infonnál icas

ITotal amortización

228.430 1

228.430 I

2813 I 231.243 1 225.638 1

2.813 I 231.243 I 225.638 I

2.792 I 228.430 I

2.792 I 228.430 I

La evolución de los valores netos se presenta en el siguiente cuadro:

Concepto

Coste
Amor! izaciones

ITotal neto

5.2. Activos totalmente amortizados

2018

8.7121

2017

3.0941

AI31 de diciembre de 2018 existían aplicaciones informáticas de software del Colegio totalmente
amortizadas por un importe de 224.347 unidades de euro.

Concepto 2018 2017

IAplicaciones infonnálicas 224.347 I 224.347 1

¡Total coste 224.347 I 224.347 I

5.3. Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados

Las aplicaciones informáticas se amortizan anualmente de forma lineal durante un período de
cinco años.

La Junta de Gobierno del Colegio considera que no existen indicios de deterioro de los diferentes
activos del inmovilizado intangible al 31 de diciembre de 2018, por lo que no se ha realizado
corrección valorativa alguna durante el ejercicio

No existen inmovilizados intangibles, cuya vida útil no se puede determinar con fiabilida



Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia
Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua

5.4. Gastos financieros activados

La empresa no ha activado gastos financieros sobre las inversiones en inmovilizado intangible.

5.5. Subvenciones, donaciones y legados relacionados con el inmovilizado intangible

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad no ha recibido subvenciones relacionadas con el
inmovilizado intangible.

5.6. Garantías, pignoraciones y restricciones

Al cierre del ejercicio 2018 no existen activos intangibles sujetos a restricciones de titularidad o
pignorados como garantías de pasivos.

NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL

6.) . Movimiento inmovilizado material

El movimiento habido en este capítulo del balance en los ejercicios 2018 Y 2017, así como la
información más significativa que afecta a este epígrafe, ha sido el siguiente:

Coste

Coste

Construcciones 6.355.252 6.355.252 6.355.252 6.355.252
Instalaciones técnicas 649.792 1.670 651.462 647.405 2.387 649.792
Mobiliario 716.746 1.778 718.524 715.746 1.000 716.746
Equipos infonnáticos 644.246 11.880 656.126 630.143 14.103 644.246
Innwilimdo en curso \' anticipos 3.025 3.025

ITotal cos te

Amortización acumulada

8.366.036 I 18.353 I 8.384.389 I 8.348.546 I 17.490 I 8.366.036 I

Amortizaciones

Construcciones 2.722.272 127.014 2.849.286 2.595.259 127.013 2.722.272

Instalaciones técnicas 536.282 19.427 555.709 51,5.158 21.124 536.282

Mobiliario 680.243 19.641 699.884 672.241 8.002 680.243

Equipos infonnáticos 603.198 7.878 611.076 580.220 22.978 603.198

ITotal amortización 4.541.995 I 173.960 I 4.715.955 I 4.362.878 I 179.117 I 4.541.995 I
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Valores netos (Resumen)

Concepto

Coste
Amortizaciones

ITotal neto

Concepto

2018

3.668.434 I

2018

2017

3.824.041 I

2017

Terrenos y constmcciones 3.505.966 3.632.980
Instalaciones técnicas 95.753 113.510
Mobiliario 18.640 36.503
Equipos informáticos 45.050 41.048

Inmvilizado en curso y anticipos 3.025 -

ITotal neto

6.2. Bienes totalmente amortizados en uso

3.668.434 I 3.824.041 I

El importe del inmovilizado material en uso que está totalmente amortizado a 31 de diciembre de
2018 asciende a 1.711.389 unidades de euro, siendo su desglose por cuentas, el siguiente:

Elemento 2018 2017

Instalaciones técnicas 492.650 435.942

Mobiliario 638.418 636.918

Equipos proceso información 580.321 560.611

ITotal coste 1.711.389 I 1.633.471 I

La Junta de Gobierno considera que no existen indicios de deterioro de los diferentes activos del
inmovilizado material al 31 de diciembre de 2018, por lo que no se ha realizado corrección
valorativa alguna durante el ejercicio.

6.3. Gastos financieros capitalizados en el ejercicio

La Sociedad no ha registrado en el ejercicio gastos capitalizados como mayor valor del
inmovilizado material.

6.4. Correcciones reconocidas en el ejercicio

Durante el ejercicio 2018 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro
significativas para ningún inmovilizado material individual.

6.5. Garantías, pignoraciones y restricciones

Al cierre del ejercicio 2018 no existen activos materiales sujetos a restricciones de titularidad o
pignorados como garantías de pasivos.

6.6. Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad no ha recibido subvenciones relacionadas con el
inmovilizado material.
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6.7. Bajas y resultados enajenación inmovilizado material

Durante los ejercicios 2018 Y2017 no se han registrado resultados derivados de la enajenación de
elementos del inmovilizado.

6.8. Seguros

La Sociedad tiene contratada una póliza de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
elementos del inmovilizado material. La cobertura de esta póliza se considera suficiente.

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

7.1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

La composición y el movimiento de los saldos deudores y otras cuentas a cobrar al 31 de
diciembre de 2018 Y 2017 se detallan en el siguiente cuadro:

Concepto 2018 2017

Gobiemo Vasco 1.813.831 1.784.854
Juzgados 357 622
Colegiados deudores 356 356
Consejo General de la Abogacia 8.636 13.576
Deudores diversos 6.172 6.073
Otros deudores 18.398 12.981

ITotal deudores comerciales y cuentas a cobrar 1.847.750 I 1.818.462 1

La deuda del Gobierno Vasco corresponde a los importes a cobrar por el Colegio por los servicios
prestados en relación con el Turno de Oficio del segundo semestre del ejercicio 2018. Los
correspondientes a los servicios prestados correspondientes al segundo semestre del ejercicio
2017 fueron satisfechas por el Gobierno Vasco en abril del 2018.

7.2. Inversiones financieras a cOli0 plazo

La composición y el movimiento de los saldos de inversiones financieras a corto plazo al 31 de
diciembre de 2018 Y2017 se detallan en el siguiente cuadro:

2017

2.976.3271 3.801.8181

2018Concepto

Intereses a corto plaw de créditos

Otros activos financieros

ITotallnversiones financieras a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2018 Y 2017, los saldos de otros activos financieros a cOli0 plazo
presentaban los siguientes impolies:

Ejercicio 2018:

Fntidnd Concepto Importe Vto. tli

IrlNECü 1Inversiones financieras rlNECO 2.976.289 117/0111 91 0,85%

ITotnl 2.976.289 I
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Ejercicio 20 I7:

Entidad

FINECO

KUTXABANK

ITotal

Concepto

Inversiones financieras FINECO

Inversiones financieras BBK

Importe

3.800.000 I

Vto. tli

7.3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto, se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista
y otras inversiones a eOlio plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no
tienen riesgo de cambios en su valor.

Composición y detalle

El epígrafe de "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto 2018 2017

Bancos 1.642.172 1.954.172
Caja 2.915 2.917
Inversiones a corto plazo de gran liquidez 2.500.000 2.500.000

ITotal efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.145.0871 4.457.0891

Los saldos de inversiones a corto plazo de gran liquidez correspondientes al cierre de los ejercicios
2018 Y2017 presentaban los siguientes importes:

Ejercicio 2018:

Entidad Concepto Importe Vto. t/i

SANTANDER Inversiones financieras SANTANDER 750.000 13/01/19 0,12%
SANTANDER Inversiones financieras SANTANDER 750.000 13/01/19 0,12%
GUIPUZCOA NO Inversiones financieras SABADELL-GUIPUZCOANO 1.000.000 07/03/19 0,40"10

ITotal

Ejercicio 2017:

Entidad Concepto

2.500.000 I

Importe Vto. tli

SANTANDER Invers iones financieras SA NTANDER 750.000 13/01/18 0,04%
SANTANDER Invers iones financieras SA NTA NDER 750.000 13/01/18 0,04%

GUIPUZCOANO Inversiones financieras SABADaL-GUIPUZCOANO 1.000.000 07/03/18 0,40%

ITotal 2.500.000 I

15/21



Ilustre Colegio de la Abogacia de Bizkaia
Bizkaiko Abokatuen Elkargo Ohoretsua

Al 31 de diciembre de 2018 Y2017 los saldos en bancos presentaban los siguientes importes:

fntid.1d Cuenta 2018 2017

Bilbao Bizkaia Kut>.a 2156-8 472.865 1.161.758
Bilbao Bizkaia Kut>.a 60016-3 1.007.043 690.769
Bilbao Bizkaia Kut>.a 25398-9 50.987 24.252
Bilbao Bizkaia Kut>.a 2596-0 - 885
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 36938-7 36.544 13.643
Banco Guipuzcoano 109982894 8.965 4.907
Banco Santander-Baneslo 000209 65.768 57.958

ITotal bancos

Todos los saldos anteriores son de libre disposición.

1.642.172 1 1.954.172 1

A la misma fecha, los saldos de caja en las distintas oficinas del Colegio son las que se detallan
en el siguiente cuadro:

Concepto 2018 2017

Oficina de Uribitarte 1.113 1.239
Palacio de Justicia 643 630
Oficina de Buenos Aires 636 366
Oficina de Baracaldo 523 682

ITotal cajas 2.9151 2.9171

Los ingresos financieros obtenidos en concepto de intereses durante los ejercicios 2018 Y 2017
que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias, ascendieron a 5.840 y 7.400 unidades de euros
respectivamente.

NOTA 8. SITUACIÓN FISCAL

El detalle y composición de los saldos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de
2018 Y2017 se describe en el siguiente cuadro:

2018 2017

I.R.P.F. personal 43.651 42.448
I.R.P.F. profesionales independientes 119.641 109.202
I.R.P.F. tumos de oficio 991.474 866.511

IHacienda PÚblica IRPF 1.154.766 I 1.018.161 I

2018 2017

21.9981 24.695 IISeguridad social

ISeguridad Social 2/.998 I 24.695 I

IOrganis mas Públicos acreedores 1.176.764 I \.042.856 I

De acuerdo con la legislación en vigor, los impuestos no pueden considerarse liquidados definiti
vamente hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales o haya transcurrido el plazo de cuatro aí'íos.
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NOTA 9. FONDOS PROPIOS

El movimiento de la cuenta de "Fondo social" durante los ejercicios 2018 Y 2017 ha sido el
siguiente:

Concepto

IFondo social al31 de diciembre

2018 2017

9.126.832 I 9.162.807 I

NOTA 10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Durante los ejercicios cerrados al 3J de diciembre de 20 J8 Y2017, el Ilustre Colegio de Abogacía
de Bizkaia ha recibido subvenciones de explotación traspasadas totalmente a resultados por los
siguientes conceptos e importes:

Motho de la s ulJ\~nción 2018 2017

Gastos de infraestructura 559.763 559.175
Cátedra 1.500 3.000
Euskera 18.000
Formación 19.200 19.200

ITotal SulJ\~ncioncs oficiales 598.463 I 581.375 I

Las subvenciones por gastos de infraestructura comprenden las actuaciones en concepto de
turnos en el ejercicio de la justicia gratuita.

NOTA 11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Jl.J. Provisión para otras operaciones comerciales:

El detalle del movimiento habido durante los ejercicios 20 J8 Y20 J7 en las cuentas de provisiones
corrientes y no corrientes es el siguiente:

434.337 I

380.306 I335.749 I

380.306 I

raciones comerciales

Dotaciones provisión

Revers iones provis ión

ISaldo final pr0\1sión

ISaldo inicial provisión

El saldo que figura como Fondo de Solidaridad se destinará a cubrir las pensiones de aquellos
jubilados, viudas/os o huérfanos de abogados y abogadas, con escasos recursos económicos. A
tal fin se ha confeccionado un Reglamento Regulador de las prestaciones del Fondo de
Solidaridad del Ilustre Colegio de Abogacía de Bizkaia.

Este fondo se nutre con las dotaciones presupuestarias que el propio Colegio de forma anual
asigna, y se detrae con los pagos a los beneficiarios del mismo, de acuerdo al reglamento antes
citado.
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NOTA 12. PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de los pasivos financieros contraídos por el Ilustre Colegio de Abogacía de Bizkaia al
31 de diciembre de 2018 Y2017, se describe en el siguiente cuadro:

12.1. Deudas a COlio plazo

Concepto

Partidas pendientes de aplicación
Consignaciones
Arbitrajes

10tros pas hus financieros

12.2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

2018

14.237
5.578

97.897

117.712 I

2017

95.194 I

El detalle de los pasivos acreedores comerciales del Ilustre Colegio de Abogacía de Bizkaia al 31
de diciembre de 2018 Y2017, se describe en el siguiente cuadro:

Concepto

Proveedores

Proveedores, facturas endientes

,Proveedores

2018

75.991 I

2017

107.283 ,

Consejo General de la Abogacía 53.934 51.832
Colegiados 1.753.549 2.828.852
Gobiemo Vasco 14.886 11.626
Profesionales independientes y otros 4.034
Companía Aseguradora 6.941 30.268
Escuela Práctica Jurídica 12.046 10.526
Otros acreedores 30.851 28.262

Pago diferídos 15.600 16.250
Acreedores fras. pendientes recibir 30.494 48.723

¡Acreedores

IPersollal remulleraciolles pelldielltes

¡Deudas eOIl Adl1L PÚblicas (Ver Nota 8)

'Allticipo de cliell1es

¡Total acreedores y cuentas a pagar

1.918.301

59.586

1./76.764

3.230.642

3.030.373 ,

56.223 ,

1.042.856 I

71.323 I
4.308.058 ,

NOTA 13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Dada la actividad a la que se dedica el Ilustre Colegio de Abogacía de Bizkaia no tiene
responsabilidades, gastos activos, ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental
que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los
resultados del mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente
memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.

Asimismo, tampoco se han recibido subvenciones relacionadas con aspectos medioambientales.
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NOTA 14. INGRESOS Y GASTOS

14.1. Detalle de ingresos y gastos del ejercicio

El desglose de los ingresos y gastos del Colegio durante el ejercicio 2018, comparativamente con
los del ejercicio precedente, por conceptos y, en unidades de euro, se detalla en el siguiente
cuadro:

Concepto

Cuotas periódicas
Cuotas de incorporación

Habilitaciones
Ingresos varios

Arbitrajes y otros servicios a terceros
Publicidad

Servicios gestión deleg M ulualidad
Ingresos organización actividades

Subvenciones
Ingresos financieros

Ingresos excepcionales

ITolal illgre.'iOS

Compras de otros aprovisionamientos

Biblioteca

Trabajos realizados otras empresas

Sueldos y salarios

Seguridad Social a cargo de la emp resa

Otros g¡¡stos sociales

Rep araciones y conservación

Servicios profesionales independientes
Transportes

Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Relaciones ex1eriores

Relaciones int criares
Publicidad y propag¡¡nda

Suministros
M aterial de oficina

Comunicaciones

Servicios varios
Fondo social

Otros tributos

Pérdidas de créditos incobrables
Variacion de valor razonable en instrumentos financieros

Gastos ex1raordinarios

Amortización del inmovilizado

ITolal gll>tos

IResultado dcl ejercicio

2018 %

1.546.992 46,13%

55.400 1,65%

420 0,01%

40.028 1,19%

22.827 0,68%

93.773 2,80%

20.570 0,61%

922.805 27,51%

598.463 17,84%

5.840 0,17%

46.762 1,39%

3.353.880 I /00%

21.104 0,60%

93.115 2,66%

187.463 5,35%

940.397 26,81%

262.055 7,47%

40.439 1,15%

170.411 4,86%

778.825 22,21%
3.288 0,09%

12.196 0,35%

7.505 0,21%

75.539 2,15%

180.159 5,14%

70.753 2,02%

30.053 0,86%

32.667 0,93%

104.276 2,97%

134.543 3,84%

6.000 0,17%

17.263 0,49%

11.123 0,32%

25.505 0,73%

125.653 3,58%

176.773 5,04%

3.507.105 1 /00%

-153.2251

2017

1.552.704 46,30%

58.700 1,75%

720 0,02%
42.155 1,26%

28.945 0,86%

58.422 1,74%

19.360 0,58%

949.570 28,31%

581.375 17,33%

7.400 0,22%

26.389 0,79%

3.325.740 1 99%

12.293 0,35%

97.950 2,79%

193.945 5,53%

918.875 26,20%

256.955 7,33%

35.615 1,02%

191.525 5,46%

741.220 21,13%
2.4 15 0,07%

11.825 0,34%

7.447 0,21%

60.092 1,71%

150.875 4,30%

60.193 1,72%

27.807 0,79%

24.721 0,70%

104.572 2,98%

133.766 3,81%

6.000 0,17%

17.113 0,49%

6.842 0,20%

0,00%

117.760 3,36%

181.909 5,19%

3.36/. 715 1 96%

-35.9751
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En el ejercicio 2018, dentro del epígrafe de gastos excepcionales figuran 125.000 unidades de
euro, por la resolución de 8 de marzo de 2018 del expediente sancionador S/DC/0587/16
COSTAS BANKIA, incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a
raíz de denuncia presentada por Bankia contra determinados Colegios de Abogados de España,
por supuesta infracción de la legislación de competencia al no incluir en los criterios para
tasaciones de costas un factor reductor por la existencia de pleitos masa o repetitivos y dictada
por la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), y por el cual se condena al Ilustre Colegio de abogacía de Bizkaia al pago
de dicho importe. El colegio ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional.

En el ejercicio precedente y bajo el mismo epígrafe de gastos excepcionales se registraron
100.000 unidades de euro, como consecuencia de la resolución el 20 de marzo de 2017 del
expediente sancionador NQ 126-SAN-16 dictada por la Autoridad Vasca de la Competencia
en concepto de infracción de la legislación de la competencia en la organización del Turno
de oficio y por el cual se condena al Ilustre Colegio de abogacía de Bizkaia al pago de una

sanción por dicho importe, contra la cual, el colegio interpuso recurso contencioso
administrativo ante la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, procedimiento NQ 1014/2017, que a la fecha se
encuentra pendiente de resolución.

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN

15.1. Información sobre el personal

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2018 Y 2017, expresado por
categorías, ha sido el siguiente:

Distribución del personal 2018 2017

Gerente (Titulado Superior) I 1

Titulados Superiores 1 1

Jefes Superior 1 I

Jefes de 1" 1 1

Jefes de 2" 3 3
Oficiales de 1" 7 7

O ficiaJes de 2" 10 9

Auxiliares Administrativos 2 3

M ujeres de la limp ieza 2 1

Conserjes 2 2

ITotal 30 29

En cuanto a la distribución entre mujeres y hombres del ejercicio 2018 Y2017:

Distribución del personal 2018 2017

IMujeres 20 19

10 \0Hombres

!Total 30 29

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2018 Y2017 con discapacidad
mayor o igual del 33%, es de una y pertenece a la categoría de conselje.
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NOTA 16. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación por la Junta de Gobierno del
Colegio de estas cuentas anuales, no se ha producido ni se ha tenido conocimiento de ningún
hecho significativo que pueda afectar a las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2018.

o.,
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La Junta de Gobierno del Colegio del Ilustre Colegio de Abogacía de Bizkaia, formula, el 5 de
marzo de 2019, las cuentas anuales del Colegio (integradas por el balance, la cuenta de pérdidas
y ganancias y la memoria) extendidas en 21 hojas correspondientes al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2018, firmando en la presente hoja en señal de conformidad, así como a su vez
en cada uno de los documentos mencionados a efectos de identificación.

~I"\'" MUGURUZAARRESE
C~ GO: TESORERO
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INFORME GESTIÓN

MEMORIA ECONOMICA DE GASTOS E INGRESOS EJERCICIO 2018

En el cuadro que se acompaña a esta memoria, junto a las cantidades que señalan la ejecución
económica realizada durante el año, se incluye por cada centro de gasto otra columna con la
cantidad que se presupuestó por el mismo concepto para el ejercicio, de forma que el lector pueda
realizar una fácil comparación con lo aprobado en la Junta General de Presupuestos celebrada el
día 20 de diciembre de 2017.

Est~ cuadro de ingresos y gastos, ofrece de forma c.1ara, sencilla y completa para el colegiado,
toda la informa-eión en base a la contabilidad analítica que tiene establecida el Colegio,
de~~ribiendo de forma exhaustiva los centros de costo y los conceptos a los que el Colegio destina
sus fondos, así como las vías de entrada de ingresos también desglosada por las mismas partidas.
De esta forma el colegiado puede comprobar de forma rápida cada una de las secciones y su
repercusión real en los gastos e ingresos colegiales, pudiendo observar igualmente el posible
desvío que se ha producido respecto a los presupuestado en cada concepto.

Hemos de recordar que se trata de un ejercicio económico en el que nuevamente se no se
incrementaron las cuotas a los colegiados respecto al año anterior, de forma que suman ya 10
años en los que se han reducido o mantenido las mismas. La política de contención del gasto es
una constante en la forma de trabajo y gestión económica del Colegio sin menoscabo de los
servicios que se ofrecen.

Además del desglose exhaustivo que se realiza de las partidas de gastos e ingresos especificados
por centro de actividad, en este informe se comentan algunos aspectos que estimamos deben
reseñarse por su especial relevancia económica, sin peljuicio de la amplia información y
presentación que se realizará por parte del Tesorero del Colegio en el acto de Junta General que
tendrá lugar el próximo día 21 de Marzo, jueves, a las 13,00 horas, en el Salón de Actos de
nuestra sede, en la calle Rampas de Uribitarte 3 de Bilbao.

De forma más pormenorizada destacamos, por su relevancia colegial o su importe económico,
las siguientes lli!rtidas o centros de costo:

Servicios Generales:

En este apartado se engloban todos aquellos gastos e ingresos de estructura o funcionamiento
ordinario del Colegio que no pueden ser atribuidos a otro centro de coste concreto de la analítica,
por ello se trata de la partida de cuantía más elevada.

Gastos (Servicios Generales):

A continuación, incluimos una breve explicación de aquellos gastos que dentro de servicios
generales merecen, a nuestro entender, una mención especial dada su relevancia:
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• La cuenta 603, de Biblioteca. Se ha ejecutado una cantidad algo inferior a la presupuestada,
pero que siempre reseñamos especialmente dada su gran importancia no solo por el importe,
93.115 €, sino porque este servicio es considerado uno de los principales que se ofrece al
colectivo y lo refleja la intensa utilización que se realiza diariamente por parte de los
compañeros/as. Incluye la compra de monografías, suscripciones de publicaciones periódicas,
boletines oficiales, bases de datos jurídicas, encuadernaciones, etc., además de la suscripción
a las bases de datos de Legislación y Jurisprudencia vía "on line" que se ofrecen a los
colegiados en la biblioteca del Colegio, en los Palacios de Justicia de Barroeta y Buenos Aires,
así como en nuestras dependencias en las oficinas de los Partidos Judiciales de Barakaldo,
Getxo, Gernika y Durango.

• .La cuenta 607, Trabajos Realizados por otras Empresas, por impol1e de 62.856 €. En esta
pal1ida se recogen en primer lugar, todos aquellos gastos derivados de la realización de las
exposiciones de arte en la sala "Eduardo Escribano" de nuestra sede, entre los que se incluyen
la selección de autores, edición e impresión de catálogos, instalación y desmontaje de las
obras, etc. Hasta la fecha de dichos gastos se ocupaba directamente la Fundación BBK como
entidad financiadora, sin embargo, desde hace dos años, esta entidad nos entrega una cantidad
anual y es el Colegio quien se encarga de la contratación y abono a los proveedores que se
encargan de todos los trabajos relacionados con las exposiciones.

La Pa¡1ida también incluye lo que el Colegio destina al gabinete de comunicación o a la
generación de carnés colegiales con firma electrónica. Por último, se recoge también lo que
el Colegio destina a la limpieza, arreglo y confección de las togas existentes en todas las sedes
colegiales, a lo que en este ejercicio se han destinado 25.321 €.

• La cuenta 622, Reparaciol1es y COl1servaciól1, con una cuantía de 139.554 €. En esta partida
se incluyen, todos aquellos gastos derivados del mantenimiento de las instalaciones y equipos
de las diferentes sedes colegiales y necesarios para su funcionamiento: ordenadores,
fotocopiadoras, limpieza y mantenimientos de los locales, sistemas de vigilancia y detección,
climatización, ascensores, mantenimientos informáticos, pequeñas reparaciones, etc., así
como otros gastos generales ordinarios propios de nuestra actividad. Este ejercicio debemos
señalar como más relevante la cuantía que hemos destinado a la finalización de los trabajos
iniciados el año anterior, de reparación y sustitución de la tapicería de las butacas del salón
de actos.

También se ha incluido la reparación del tejado de la biblioteca, así como la sustitución de la
pue¡1a de incendios de la misma.

• La cuenta 623 (198.608 E), corresponde a los Servicios prestados por Profesiol1ales
Il1depel1diel1tes. Supone siempre una cantidad reseñable de nuestro presupuesto. Se refiere
básicamente al abono de los profesionales, principalmente abogados/as, que realizan labores
en diversas actividades colegiales, tales como los informes de minutas, el servicio de
honorarios en tasación de costas que se ofrece a los colegiados y al público en general y los
informes de responsabilidad civil que realiza el Colegio en caso de que se declare un siniestro
por dicho concepto. Como puede verse, estos profesionales son abogados ejercientes de
nuestro Colegio, elegidos en los diversos procesos públicos de selección que se realizan entre
todos los compañeros. Igualmente se incluye el costo de la empresa que realizan la auditoria
anual de las cuentas colegiales. Y también en la partida se incluyen los gastos derivados de
los profesionales que el Colegio contrata para las continuas adaptaciones y mejoras
informáticas relacionadas con la gestión del Colegio y las plataformas de comunicación con
los colegiados, las cuales se encuentran en constante evolución y on gran actividad los

últimos añOS.~ 2/10
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• La cuenta 6272 de Publicidad y Propagallda (64.205 E), recoge, en Servicios Generales, los
gastos originados por la publicidad institucional que realiza el Colegio en favor de la utilización
de los servicios de la abogacía por parte de los palticulares. Este año se ha llevado a cabo una
doble camparía, por un lado, en el mes de Noviembre, a través de los carteles con mensajes
impactantes instalados en las estaciones del Metro, Euskotren y las marquesinas de Bizkaibus,
dando cobertura de esta forma a toda Bizkaia, y por otra parte se aprovechó una afeita de
publicidad muy atractiva económicamente realizado por el periódico El Correo para la
publicación de anuncios que nos ha dado la 0pOltunidad de estar presentes en ese medio a lo
largo de todo el año. Igualmente, y por ello se ha sobrepasado ligeramente la cantidad
presupuestada, se ha realizado un pequeño gasto por la creación y registro del nuevo lago del
Colegio, modificado con motivo del cambio de nuestra denominación.

Con las campañas publicitarias generales se quiere reforzar la imagen de nuestros colegiados
y que los particulares que habitualmente no utilizan los servicios de un abogado/a lo hagan,
impulsando la necesidad y ventajas de la abogacía preventiva.

• Cuenta 6291, Comullicaciones (28.775 €). Se incluyen en la misma todos los gastos derivados
del envío de correspondencia por medio de los servicios postales o similares, así como los de
telefonía y acceso a Internet (Wifi) existentes en las diversas oficinas del Colegio o la
interconexión telemática y telefónica entre las mismas. Estas comunicaciones van adquiriendo
más importancia según se van incrementando los servicios que se ofrecen a los colegiados a
través de la extranet.

• Cuenta 6293, Fondo de Solidaridad (6.000 €). Este ha sido el décimo segundo ejercicio que
se ha distribuido conforme a los criterios establecidos en el reglamento de funcionamiento que
se aprobó por el Colegio.

Aquí se recoge la cantidad presupuestada en el año, sin embargo, la cantidad destinada como
ayuda, principalmente a hijos y viudas de colegiados, ha sido superior, concretamente 50.557
€, para lo cual hemos utilizado el superávit existente en nuestro balance por este concepto
proveniente de las cantidades apOltadas al fondo en anteriores ejercicios. El importe dedicado
a esta labor nos ha permitido hacer frente a las solicitudes de ayuda de quienes fueron nuestros
compañeros o a sus familiares, y se encuentran en estado de necesidad.

Dicho reglamento está accesible a todos los colegiados y posibles beneficiarios en la página
web del Colegio, www.icasv-bilbao.com. Recordamos que las solicitudes deben tramitarse
antes del mes de octubre, sin peljuicio de que se estudien, y en su caso se atiendan, aquellas
situaciones sobrevenidas a lo largo del año.

• La cantidad dedicada a PersollaL (Sueldos y salarios, Seguridad Social y Otros gastos sociales).
A pesar de que estamos tratando el departamento de Servicio Generales, consideramos que en
lo que se refiere a gastos de personal debemos hacerlo de forma conjunta con el resto de
servicios colegiales. Así, el total de lo desembolsado por el Colegio en estos conceptos durante
el ejercicio ha ascendido a 1.242.891 €, cantidad muy similar a la presupuestada, lo que supone
un 35,44 % del total de los gastos. Se trata de un importe relevante y muy similar a la de
ejercicios anteriores, pero en todo caso de una suma muy razonable teniendo en cuenta que el
Colegio basa en el personal contratado laboralmente el desarrollo de la mayor parte de los
servicios que ofrece en todas sus áreas.
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• Por primera vez se incluye en gastos colegiales la cuenta 66 de Gastos Financieros, por
importe de 25'.505 €. Dicha cantidad se debe a la situación puntual de la inversión existente en
una de las entidades bancarias con las que trabaja el Colegio, que a fecha de 31 de diciembre
arrojaba un saldo contable negativo respecto a la inversión realizada. A pesar de tratarse de una
inversión en los Fondos Garantizados más conservadores que existen en el mercado financiero,
los mismos sufrieron los avatares de la situación económica y la bajada del Ibex 35, La pérdida
fue puntual y ya en el momento de redacción de esta memoria se ha recuperado totalmente y
presenta un saldo positivo respecto a la inversión inicial.

Esta cantidad ha influido de forma sensible al resultado contable negativo que arrojan nuestras
cuentas en el ejercicio,

• Gastos Excepcionales: En esta partida se han incluido los 125,000 € que impuso como sanción
a nuestro Colegio la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y Competencia) tal y como
se informó detalladamente a todos los colegiados/as a través de circular de 12 de marzo de
2018, como consecuencia de un expediente abierto por dicho organismo contra nueve colegios
de abogados por supuestas prácticas restrictivas de la competencia realizadas a la hora de
confeccionar los informes de tasación de costas en asuntos relacionados con la entidad
BANKIA.

Sin peljuicio del recurso interpuesto por el Colegio contra dicha resolución ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, cuya resolución esperemos que anule
dicha sanción pecuniaria y otorguen validez a nuestra forma de trabajar en esos supuestos, y
en cumplimiento de las más prudentes normas de contabilidad, hemos incluido dicha cantidad
como gasto del ejercicio, sin peljuicio de que en el futuro consideremos como ingreso dicho
importe si nos es reintegrado.

Lo cierto es que principalmente debido a la consignación de dicho impol1e se ha roto la habitual
línea de resultados contables positivos de nuestra entidad, modificada ya el pasado año por la
sanción que se impuso a nuestro Colegio por la Autoridad Vasca de la Competencia por la
forma de acceso al Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, y que se encuentra pendiente de
resolución en el Tribunal Supremo.

• Cuentas de Amortizaciones: Como en el apartado de personal y a pesar de que estamos tratando
el depal1amento de Servicio Generales, consideramos que en lo que se refiere Amortizaciones,
debemos hacerlo de forma conjunta con el resto de pal1idas a las que se les imputan
amortizaciones. A efectos de la analítica de costes que tiene establecida el Colegio, estas
imputaciones se realizan proporcionalmente al uso que estimamos se dan a las diversas
instalaciones colegiales, distribuyéndose el mismo entre los Servicios Generales, la Escuela de
Práctica Jurídica y el Turno de Oficio, teniendo en cuenta los criterios y períodos de
amortización establecido en la normativa fiscal y contable existente. A tal fin la cantidad
imputada por dichos conceptos en todos los centros de coste ha ascendido a 176.773 €.

~-------------
---Ur-=----~-
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Ingresos (Servicios Generales):

• Las Cuotas Colegiales representan la primera fuente de ingresos del Colegio para el
cumplimiento de sus funciones y, tal como se ha indicado al inicio del informe, son el décimo
año consecutivo en que las mismas se han reducido o mantenido en su cuantía.

Las cuotas periódicas han ascendido a 1.546.992 € (presupuestados 1.559.050 E) que,
sumados los 55.400 € que han supuesto las de incorporación (59.300 E presupuestados),
alcanzan 1.602.392 E, es decir el 47,78 % sobre el total de ingresos.

Podemos comprobar que el porcentaje de dependencia de las cuotas colegiales ha venido
'r·~. disminuyendo en los últimos años (En el· año 2011 este porcentaje ascendía al 60,86 %),

. derivado dl1la rebaja de las cuotas colegia.l,es y la disminución del número de incorporaciones,
'\iue se ha visto compensado por otro tipo de ingresos, principalmente derivados del

incremento de la actividad formativa de nuestra Escuela de Práctica Jurídica.

•

•

•

Hemos de reseñar la cuenta de Ingresos Varios, con una cantidad relevante (39.728 E),
cantidad similar a las previsiones realizadas en el presupuesto. En esta pal1ida se incluyen los
ingresos que se obtienen de los colegiados por la prestación de pequeños servicios, tales como
la realización de fotocopias, emisión de certificados, venta de pequeños artículos y la emisión
de los carnés con firma electrónica y lectores digitales. Este último concepto ha sido inferior
al del año anterior, dado que ya la gran mayoría de los colegiados ha adquirido la taljeta con
firma electrónica y lector para la utilización de los sistemas de comunicación con los juzgados
vía telemática que hacen necesario su uso, no obstante, siguen realizándose nuevos
documentos a favor de los colegiados que se incorporan, así como renovaciones.

La partida 706 de Organización de Actividades, recoge en Servicio Generales la ap0l1ación
de 26.000 € que realiza la Fundación BBK para el mantenimiento de nuestra sala de
exposiciones, tal y como hemos indicado al hablar de lo recogido en el epígrafe de trabajos
realizados por otras empresas, dentro de los gastos colegiales.

Este ejercicio debemos reseñar, por su cuantía superior a la habitual, lo recogido en Ingresos
Excepcionales. En la misma se han incluido las cantidades derivadas del recobro de cuotas
contabilizadas en su momento como impagadas, pequeñas regularizaciones de caja, cobro de
costas de pleitos existentes en las que se han obtenido a favor del Colegio, así como las
regularizaciones contables de cuentas relacionadas con los diversos seguros colegiales que se
contratan para los colegiados, RC e IPT, habiéndose regularizado unas cuantías que estaban
contempladas en positivo en el balance de situación.

Escuela de Práctica Jurídica:

Debido al aumento de la actividad de la Escuela de Práctica Jurídica, como ya se empezó a reflejar
en el ejercicio de 2015, los gastos, pero sobre todo los ingresos de la Escuela son muy relevantes
dentro del volumen económico de nuestro Colegio, principalmente derivados del funcionamiento
del Master de Acceso a la Abogacía que impal1imos junto a la Universidad de Deusto (MUAA),
y que nos ha permitido entre otras cuestiones, la rebaja o mantenimiento de las cuotas colegiales.
También han influido en las cifras obtenidas de los últimos años los numerosos cursos y talleres
que a lo largo del año se celebran en el colegio, con gran éxito de asistencia, organizados por
nuestra Escuela.
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Se detallan a continuación los aspectos que consideramos más relevantes:

Gastos:

•

, ~¡. ".

Destacamos en primer lugar por su relevancia, los de la cuenta 623 Servicio de Profesionales
ltulepell(lientes, por importe de 393.630 €, como pago casi en su integridad a los profesores
y conferenciantes de los diversos cursos y Master celebrados. Se trata de una cantidad algo
inferior a la presupuestada, debido principalmente al retraso que ha sufrido la organización
de dos cursos previstos para el ejercicio, uno sobre derecho Concursal y un nuevo curso sobre
Seguridad Social y que por diversos motivos no se organizaron. Ambos se iniciaron
finalmente en enero de 2019 Yse están celebrando en estos momentos.

~ ,~n segundo lugar, por su imp9rtancia económica hacemos referencia a los causados por
'Gastos de Personal, con un importe de 185.321 €.

Ingresos:

• Dado que se trata casi exclusivamente de su única fuente de financiación, destacamos por su
relevancia y diferencia con lo presupuestado la cuenta 706, Ingresos de Organización de
Actividades, por importe de 858.983 €, cantidad inferior a la presupuestada, motivada
principalmente por lo indicado en el apartado de gastos, respecto al retraso de dos cursos
previstos en el presupuesto.

El éxito de estas cifras no es solo económico, y muestra el gran apoyo que desde el Colegio
se ha dado desde hace muchos años a nuestra Escuela de Práctica Jurídica, cuyo
reconocimiento va recogiendo sus frutos, y nos reitera en el convencimiento de que esta
apuesta debe continuar el futuro no solo por lo que tenga de relevante en cuestión económica
sino por lo que supone de mejora de nuestra actividad como profesionales al haber creado un
instrumento que nos permite una formación adecuada.

Turno de Oficio:

En este apartado reflejamos los gastos que se derivan de la infraestructura necesaria para la
realización de las labores administrativas relacionadas directamente con el Servicio de
Orientación Jurídica, así como los relacionados directamente con el Turno de Oficio y la
Asistencia al Detenido en todas sus modalidades, incluida la Violencia Doméstica.

Se mantienen los gastos en relación a lo presupuestado, ascendiendo a un total de 656.892 €. El
trabajo que se ha realizado en los últimos años en la mejora del sistema de gestión telemática y
su directa comunicación con los colegiados, nos permite en estos momentos tener una
información más fluida entre todos los organismos que trabajamos en la tramitación y resolución
de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, trasladando la misma a los colegiados designados en
cada asunto a través de la extranet.
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Una vez comprobada la absoluta fiabilidad del sistema informático que hemos implementado y
las facilidades para que el letrado pueda tener un control de todos sus temas, desde el pasado día
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al Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, así como en lo relativo a la Violencia Doméstica, se
realiza exclusivamente de forma telemática, con eliminación de los partes en papel que se
entregaban al Colegio.
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Esto supone una inversión en servicios informáticos, que en este caso tienen una consecuencia
rápida y directa en la mejora de la gestión del servicio, tanto para los colegiados, el Colegio, la
Comisión de Justicia Gratuita y los palticulares que acceden al servicio.

En cuanto a los ingresos (578.963 E), son similares a los de años anteriores, quedando un déficit
en el centro analítico del Turno de Oficio por importe de 37.250 E. Confiamos que éste sea de los
últimos ejercicios en que se produzca dicho déficit dado que en el nuevo Decreto de Asistencia
Jurídica Gratuita que entró en vigor el pasado I de enero de 2019, se contempla un cambio de
sistema en el cálculo de los gastos de infraestructura a los colegios que incrementa las
subvenciones que por tal concepto deberemos recibir en el futuro. Confiamos que de esta forma
desaparecerá dicho déficit.
..".....

, . ~ . l': t.

Comisiones Colegiales•.Grupos de Estudio. y otros centros de gasto:
." '. .....

A continuación, detallamos siguiendo el orden del cuadro analítico que acompañamos a la
memoria, otros centros de gasto de comisiones colegiales o grupos de estudio, que merecen una
especial explicación por su relevancia económica o interés colegial.

Cultura:

Los gastos realizados, 20.639 E, han superado en una pequeña cantidad a lo presupuestado (19.800
E), pero refleja el gran número de eventos que se han organizado a lo largo del año, dinamizando
el Colegio con iniciativas culturales dirigidas no solo a los colegiados sino también al público en
general, abriendo a la sociedad vizcaína nuestras instalaciones y nuestro colectivo.

Se han organizado en nuestra sede gran número de concieltos de música rock y jazz, ciclo de cine,
Jornadas Literarias y Lunes de Lectura, representación de obras escénicas, espectáculo para los
más jóvenes en Navidad, etc., todo ello según consta en la memoria resumen a la cual se puede
acceder a través de nuestra web colegial, dentro de su sección. Igualmente palticipa de forma muy
acti~,a a través del apaltado cultural que se publica en todos los números de nuestra Revista.

Conferencias y cursos:

Se contempla en esta sección la organización del Il Congreso de la Abogacía de Bizkaia que tuvo
lugar en la sede colegial entre los días 26 y 27 de abril de 2018, con un gran éxito de participación.
Al mismo se inscribieron 319 personas, en su mayoría colegiados, que pudieron disfrutar de la
intervención de 55 conferenciantes a través de 52 ponencias.

La organización de tal evento supuso un desembolso total de 61.473 E, si bien se ingresaron
52.430 E provenientes de publicidad y patrocinios, así como de las aportaciones de los asistentes
por inscripciones.

Boletín Informativo:

Se han publicado diez números de nuestro Boletín colegial (del N° 266 al 275), los cuales, con
una tirada de 5.550 ejemplares cada uno, se edita y distribuye a todos los colegiados vía postal y
a aquellas personas o entidades del entorno jurídico.
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Publicaciones:

En este ejercicio se han dedicado 44.887 E a la adquisición de libros de interés para el repalto
gratuito entre los colegiados y otras acciones que a continuación explicamos.

Han sido 6 las obras repartidas a lo largo del año 2018: Esquemas procesales, Código Penal y
Enjuiciamiento Criminal, Guía práctica del Reglamento de Protección de Datos Personales, La
Segunda Oportunidad de las Personas Físicas, Estatuto de los Trabajadores y Ley de la
Jurisdicción Social, y Legislación Administrativa.

Igualmente se incluye en la partida el gasto ocasionado al Colegio por la adquisición de la base
de datos de Jurisprudencia, Legislación, Doctrina y' Formularios de la editorial Vlex, que se
encuentra subida en la extranet colegial.a través de nuestra web para el uso gratuito de todos los
colegiados/as.

Acciones Corporativas:

Se refieren principalmente a los gastos ocasionados por las diversas actividades organizadas por
el Colegio, tales como el banquete anual, la que se organiza anualmente para homenajear a
quienes lleven más de 40 años de colegiación, o las ayudas que se conceden para las celebraciones
que se realizan todos los años en los Paltidos Judiciales de Barakaldo y Durango.

El gasto de esta paltida ha ascendido a 119.707 E, derivada principalmente del banquete anual y
refleja la gran acogida que entre los colegiados suscita este acto y al que asistieron 516 personas,
si bien para establecer el coste de la misma debe reducirse en 18.555 E por las apOltaciones de los
letrados asistentes.

Este ejercicio también tuvo lugar el día 11 de julio de 2018, con amplia afluencia de colegiados
y colegiadas, y con motivo del 180 Aniversario de la creación de nuestro Colegio, su celebración
en el edificio Torre Iberdrola de Bilbao. Recordemos cómo, después de una primera convocatoria,
ante el gran número de solicitudes recibidas, muy por encima del aforo de una planta, se hubo de
contratar una segunda, por lo que fueron finalmente dos las plantas que se ocuparon en dicho acto,
N° 23 Y24, para las 702 personas que acudieron al mismo.

El aniversario no había sido tenido en cuenta en el momento de la elaboración del presupuesto,
lo que ha llevado a que esta partida arroje un déficit superior al presupuestado.

También se incluye en la partida, dentro de la cuenta de servicios varios, la aportación que desde
el Colegio se realiza a diversas organizaciones y asociaciones relacionadas con la abogacía o en
las que la Junta de Gobierno considera adecuada nuestra participación.

Corte de Arbitraje:

Hace ya unos años que se estableció en la analítica como centro independiente de los servicios
generales, de forma que se imputan a la misma los gastos e ingresos que se derivan directamente
de su actividad.

Para este ejercicio se consideró necesario un presupuesto de gasto 44.400 E, Y la ejecución ha sido

de44656~_~
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Siguiendo el criterio habitual en esta actividad, los arbitrajes se contabilizan en el momento de la
liquidación, lo que solo nos ha permitido contabilizar como ingreso por este concepto 16.142 E,
pese a que son numerosos los asuntos en trámite. También se contabilizan como ingreso los
derivados de los cursos de arbitraje On-line en colaboración con otros colegios de abogados,
principalmente el de Valencia, y que han tenido cierto éxito de asistencia entre nuestros
colegiados, lo que ha permitido obtener unos ingresos extraordinarios por dicha actividad de 660
E, todo lo cual hace que los ingresos totales de la Cülte asciendan durante este ejercicio 2018 a
16.802 E.

Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo:

Dotada para el ejercicio 2018 con 34.200 E, el 1% de nuestro presupuesto, este año se han
repartido como es habitual, siguiendo los crirerios de selección de la Comisión de Cooperación
Internacional del Colegio, entre seis proyectos de los múltiples recibidos y que finalmente fueron
adjudicados a las siguientes organizaciones y proyectos:

1. FUNDACIÓN AYUDA MAS, Ecuador.
Proyecto: "Atención integral, legal y psicosocial a personas refugiadas en la frontera
Colombo-Ecuatoriana." 5.000 E

2. PAZ Y SOLIDARIDAD.
Proyecto: Acompañamiento Jurídico a personas defensoras perseguidas y
criminal izadas en la lucha de los DDHH, individuales y colectivos de los pueblos de
Guatemala". 8.100 E

3. MUGARIK GABE
Proyecto: Defensa de las víctimas de la masacre de la cumbre de Alaska. 8.100 E

4. MUNDU BAKEAN
Proyecto: Promoviendo el derecho a la justicia y a la reparación integral de mujeres
víctimas de violencia "Casa Hogar Seguro". Guatemala. 5.000 E

5. CARITAS
Proyecto: "Defensa de los derechos de las mujeres e hijos e hijas y prevención de la
violencia familiar". Perú. 4.000 E

6. KCD, Festival Cine Invisible, Euskadi.
Proyecto: Promoción ciudadanía activa en defensa DDHH. 2.000 E

7. CEAR- Euskadi. Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi.
Proyecto: "La BilbaoRefugio: Corremos por las personas que huyen"
Defensa del derecho de asilo y de las personas refugiadas. 2.000 E

Un mayor detalle de los proyectos apoyados se desarrolla en el apaltado de cooperación
Internacional, dentro del espacio reservado a comisiones en nuestra web colegial, www.icasv
bilbao.com.
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Grupos de Estudio:

Se contemplan en el cuadro de ejecución las cantidades que el Colegio ha destinado a sufragar
diversos gastos en los que han incurrido los diferentes grupos de estudio que actualmente existen
en el Colegio, y cuyas actividades siguen dinamizando nuestra Entidad y ofreciendo a todo aquel
colegiado que lo desee la posibilidad de participación en sus muchas vel1ientes.

En estos momentos los Grupos de Estudio existentes en el Colegio que tratan diversas ramas del
Derecho son, por orden de creación, los siguientes: Familia, Da Civil Vasco, Nuevas Tecnologías,
Mediación, Medio Ambiente-Sostenibilidad, DO de Consumo, DO Laboral, Da del Mayor,
Propiedad Intelectual y Entretenimiento, Colaborativo y DO Animal.

Igualmente se contempla en el cuadro los ingresos que se ha producido por las inscripciones a
aquellas jornadas que, organizadas por estos grupos de estudio, exigieron unos derechos de
inscripción.

Las memorias de actividad de todas las comisiones y grupos de estudio colegiales se recogen en
el apal1ado de comisiones de nuestra web colegial.

Puede concluirse que el gasto que se aprobó en su día se ha cumplido fielmente, habiéndose
realizado un gasto total de 3.507.105 E, un 1,46 % más de lo presupuestado. Tal y como hemos
indicado en esta cifra se incluyen los 125.000 E destinados a la consignación por la sanción de la
CNMC, sin la cual no se habría llegado al total de gasto presupuestado.

En cuanto a los ingresos, se han obtenido un total de 3.353.880 E, inferiores a los previstos en un
2,97 %, pese a lo cual presentamos un resultado negativo de 153.225 E, que pasa a restar el Fondo
Social de nuestro Colegio.

El colegio no dispone de acciones propias, ni se han incurrido en gastos o inversiones en I+D.

Con posterioridad a cierre del ejercicio 2014, no se han producido hechos dignos de mención,
distintos a los comentados anteriormente respecto a la evolución previsible del colegio.

Los datos que se describen y acompañan están siendo auditados por empresa independiente en el
momento que se redacta esta memoria, cuyo informe estará a disposición de todos los colegiados
a través de la web colegial antes de la celebración de la Junta General de rendición de Cuentas
el próximo día 21 de marzo de 2019, jueves, a las 13,00 horas, en el Salón de Actos de nuestro
Colegio.

En Bilbao a 5 de marzo de 2019
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Los datos que se acompañan están siendo examinados y auditados por empresa independiente en
el momento que se redacta esta memoria y se contará con el correspondiente informe antes de la
celebración de la Junta General de rendición de Cuentas del próximo día 21 de marzo de
2019, a las 13,00 horas, en el Salón de Actos de nuestro Colegio.

Fecha de formulación del informe de gestión: 5 de marzo de 2019

......
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