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Este año se han convocado elecciones a miembros de la Junta de Gobierno, el 30 de 

octubre fueron las votaciones y el 18 de noviembre tomó posesión la Junta  resultante 

de las urnas, por lo que se indican dos Organigramas Directivos. 

 

ORGANIGRAMA DIRECTIVO 

 

La Junta de Gobierno, hasta el 18 de noviembre,  está integrada por los siguientes 

miembros: 

Decana-Presidente:   Exma. Sra. Doña  Mª Cristina Goicoechea Torres 

Vicedecano:    Don Iñigo Rafael Llanos González 

Secretaria:    Doña Yolanda Gutiérrez Iglesias 

Tesorera:    Doña Mª José Velloso Mata 

Contador:    Don Francisco Javier Stampa Santiago 

Vocal Primero:   Doña  Henar Sánchez Palomino 

Vocal Segundo:   Doña Nuria Calvo Boizas 

Vocal Tercero:    Doña Patricia García Saldaña 

Vicesecretaria-Archivera:  Doña Emilia Camino Garrachón 

Vocal en Medina del Campo:  Doña Ana Isabel Pena Navarra 

Vocal en Medina de Rioseco:  Don Amadeo González Martín 
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ORGANIGRAMA DIRECTIVO 

 

La Junta de Gobierno, desde el 18 de noviembre,  está integrada por los siguientes 

miembros: 

Decana-Presidente:   Exma. Sra. Doña  María del Mar Abril Vega 

Vicedecana:    Doña Emilia Camino Garrachón 

Secretaria:    Doña Yolanda Gutiérrez Iglesias 

Tesorero:    Don Juan Antonio de Benito Gutiérrez 

Vicesecretaria    Doña Patricia García Saldaña 

Vocal Primero:   Doña  Pilar Manzano Salcedo 

Vocal Segundo:   Doña Josué Gutiérrez de la Fuente 

Vocal Tercero:    Doña Beatriz Gutiérrez Campo 

Vocal Cuarto:    Don Luis Díez-Astrain Foces 

Vocal en Medina del Campo:  Doña Nuria Hernández Coca 

Vocal en Medina de Rioseco:  Don Raúl García Urbón 
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ACTAS 

Durante el ejercicio 2019 se han celebrado dos Juntas Generales 

Ordinarias: 

1.- Junta General Ordinaria celebrada el 20 de marzo con el siguiente 
orden del día: 

1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior 

2º.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2.018 

3º.- Informe de la Decana 

4º.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de la Junta de 

Gobierno sobre el reparto de fondos del Colegio. 

(Se enviará la propuesta concreta para su conocimiento, con 

antelación a la celebración de la Junta General). 

5º.- Ruegos y preguntas. 

 

2.- Junta General Ordinaria celebrada el 19 de diciembre con el siguiente 
orden del día: 

1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior. 

2º.- Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y 

gastos para el año 2020. 

3º.- Informe de la Decana 

4º.- Ruegos y preguntas. 
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Durante el ejercicio 2019 se ha celebrado una Junta General 

Extraordinaria: 

1.- Junta General Extraordinaria celebrada el 26 de diciembre con el 

siguiente orden del día: 

1º.- PRESENTACIÓN DE PLAN DE VIABILIDAD DE LA PLATAFORMA DE 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS CERTIFICADAS DEL CONSEJO 
GENERAL DE PROCURADORES. 
 
2º.- VOTACIÓN 
 
3º .-APROBACIÓN DE LA PARTIDA DE PRESUPUESTO SI LA VOTACIÓN 
SALE CON EL NÚMERO SUFICIENTE DE COLEGIADOS 
 

 

 

Asimismo los miembros de la Junta de Gobierno se han reunido en las 
siguientes fechas: 

 

15 de enero 

20 de febrero 

14 de marzo 

23 de mayo 

19 de junio 

1 de julio 

19 de julio 

24  de julio 

18 de septiembre 

1 de octubre 

14 de octubre 

30 de octubre 

18 de noviembre 

28 de noviembre 

16 de diciembre 

20 de diciembre 

27 de diciembre 
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COMISIONES DE TRABAJO 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

Corresponde al Decano:  
 La representación legal e institucional del Colegio en todas sus relaciones, 
incluidas las que mantenga con los Poderes Públicos, entidades, corporaciones y 
personalidades de cualquier orden, así como en las acciones legales que se ejerciten en 
nombre del Colegio.  

 La presidencia de los órganos del Colegio, así como la de las comisiones y 
comités a los que asista.  

 Dirigir los debates y votaciones, con el voto de calidad en caso de empate, 
haciendo que se guarde el orden y la corrección debidos.  

 Abrir, cerrar y suspender sesiones.  

 Gestionar cuanto convenga al interés del Colegio y reclamar la cooperación de 
la Junta de Gobierno y de la Junta General en lo que sea preciso.  

 Visar las certificaciones que expida el Secretario y cualquier otro documento 
necesario.  

 La expedición de las órdenes de pago y libramientos para atender los gastos e 
inversiones colegiales.  

 Proponer los colegiados que deban formar parte de tribunales de oposiciones o 
concursos.  

 Vigilar por la correcta actuación profesional de los colegiados, ejerciendo 
funciones de Consejo, vigilancia y corrección, así como por el decoro de la 
Corporación.  
 
 Le incumbe, especialmente, fomentar y mantener entre todos los colegiados 
relaciones de hermandad y compañerismo y la tutela de los derechos del Colegio y de 
sus miembros.  

 La ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y la de Gobierno.  

Corresponderá al Vicedecano/a:  
 Sustituir al Decano/a en todas sus funciones en los casos de ausencia, 
enfermedad, fallecimiento o renuncia, ostentando todas las facultades enumeradas 
para el Decano/a en el artículo anterior.  
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 Auxiliar al Decano/a en el ejercicio de sus atribuciones.  

 Desempeñar las funciones que le asigne el Decano/a o la Junta de Gobierno.  
 

Corresponderá al Secretario/a:  
1. El Secretario/a asume la jefatura del personal administrativo y de las dependencias 

del Colegio, llevando y custodiando sus libros y extendiendo las actas y 
certificaciones.  

 Correspondiéndole además: Asistir a todas las sesiones de Juntas de Gobierno y 
Generales que se celebren, extender y autorizar sus actas con el Visto Bueno del 
Decano/a, dar cuenta íntegra de las anteriores, según la clase de Junta de que se trate 
y de los asuntos que en la misma deban examinarse.  

 Llevar los libros de actas y acuerdos.  

 Entender y autorizar las certificaciones que se expidan y las comunicaciones, órdenes y 
circulares que hayan de dirigirse por acuerdo del Decano, de la Junta de Gobierno o de 
la Junta General.  

 Llevar el reparto de las designaciones de procuradores por el Turno de Oficio y de las 
personas a quienes les sean concedidos los beneficios de Justicia Gratuita.  

 Formar, cuando lo acuerde el Colegio, la lista general de los colegiados ejercientes y no 
ejercientes, asignándose a cada uno de ellos el número correspondiente.  

 Llevar un libro de registro de colegiados, en el que respecto de cada uno de ellos se 
tomará razón de la fecha de incorporación al Colegio de la baja en el mismo, situación 
de ejerciente o no ejerciente, reincorporación, en su caso; imposición de correcciones 
disciplinarios, con expresión de sus motivos; y en general, de toda circunstancia que se 
relacione con el expediente personal del interesado.  

  
 Confeccionar la lista de candidatos, electores y elegibles para cada ocasión en 
que hayan de celebrarse elecciones, así como encargarse de toda la documentación y 
tramitación correspondiente a esta materia.  

 Acompañar al Decano/a, o a quien le sustituya, siempre que desempeñe 
cometidos o asista a actos oficiales y reclame su compañía.  

 Las demás funciones que le asigne la Junta de Gobierno.  
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Corresponderá al Vicesecretario/a:  
 Sustituir al Secretario en sus funciones en caso de delegación, ausencia, 
enfermedad, fallecimiento o renuncia, ostentando todas las facultades enumeradas 
para el Secretario en el artículo anterior.  

 Cuidar el archivo del Colegio, organizando sus libros y documentos del mismo.  

 Conservar en legajos y buen orden los expedientes en curso y conclusos y los 
demás documentos que deban archivarse.  

 Conservar, por orden cronológico todas las cuentas de Tesorería que estuviesen 
aprobadas y concluidas.  

 Cuidar los libros de la biblioteca, formando el oportuno catálogo de los mismos.  

 Recopilar las disposiciones legales o estatutarias que afecten al ejercicio de la 
profesión, así como las emanadas del Consejo General y Consejo de Colegios 
Profesionales de Castilla y León.  
 

Corresponderá al Tesorero/a:  
 Controlar todos los documentos de carácter económico cuya utilización sea 
obligatoria para los colegiados, llevando todos los libros de contabilidad que sean 
necesarios, gestionando los fondos y demás recursos del Colegio.  

 Redactar el proyecto del presupuesto anual de ingresos y gastos, que deberá 
someter a la Junta General Ordinaria que se celebre en el último trimestre de cada 
año, para su aprobación con anterioridad al comienzo del correspondiente ejercicio 
presupuestario.  

 Presentar a la Junta Ordinaria que se celebre en el primer trimestre de cada 
año, para su aprobación, la Cuenta General documentada del ejercicio presupuestario 
anterior.  

 Dar cuenta a la Junta de Gobierno, mensualmente de la situación económica 
del Colegio.  

 Cobrar todas las cantidades que por cualquier concepto deban ingresar como 
fondos del Colegio, expidiendo los oportunos resguardos.  

 Autorizar el pago de los libramientos expedidos por el Decano.  

 Firmar los talones para la retirada de fondos, en unión con el Decano.  
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 La formación de inventario de bienes propiedad del Colegio.  

 Proponer, gestionar, de acuerdo con el Decano, cuanto estime conducente a la 
buena marcha administrativa o a la inversión de fondos.  

 Dar cuenta a la Junta de Gobierno de las morosidades que observe en los pagos 
de las cargas obligatorias por parte de los colegiados y controlar el cumplimiento de las 
mismas.  
 

De los vocales.  

1. Existirán seis vocales, siendo el Vocal Quinto y Sexto 
colegiados ejercientes en cada una de las Demarcaciones que 
conforman el ámbito territorial del Ilustre Colegio de Procuradores de 
los Tribunales de Valladolid, en el orden establecido en este Estatuto.  

2. Les corresponde:  
 Al Vocal Primero sustituir al Decano/a y Vicedecano/a en los casos de 
enfermedad, incapacidad, ausencia, dimisión o fallecimiento.  

 Al Vocal Segundo sustituir al Secretario o Vicesecretario.  

 Al Vocal Tercero al Tesorero/a.  

 En caso de necesidad los Vocales se sustituirán entre sí por su orden.  

 A los/as Vocales representantes de cada demarcación territorial les 
corresponderá informar de todas las cuestiones que afecten a la Administración de 
Justicia y ejercicio de la profesión en los Órganos Judiciales radicados en el mismo.  

 Todos los/as Vocales desempeñarán los cometidos y emitirán los informes que 
les confíe el Decano, la Junta de Gobierno o la Junta General.  
 

Comisiones hasta el 18 de noviembre. 

La Comisión Deontológica está compuesta por Nuria Calvo Boizas , Iñigo Llanos 

González y  Cristina Goicoechea Torres. 

La Comisión de Aranceles está compuesta por Iñigo Llanos González, Mª José 

Velloso y  Cristina Goicoechea Torres. 
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La Comisión de Turno de Oficio está compuesta por Marta Fernández Gimeno, 

Patricia García Saldaña, Cristina Izquierdo Hernández, Cristina Goicoechea Torres y 

Yolanda Gutiérrez Iglesias. 

Representante de los Mutualistas adscritos a Valladolid, Cristóbal Pardo Torón. 

Secretaria de los Mutualistas adscritos a Valladolid, Cristina Gómez Garzarán. 

 

 

Comisiones desde el 18 de noviembre. 

La Comisión Deontológica está compuesta por María del Mar Abril Vega. 

La Comisión de Aranceles está compuesta por María del Mar Abril Vega. 

La Comisión de Turno de Oficio está compuesta por Marta Fernández Gimeno, 

Patricia García Saldaña, Cristina Izquierdo Hernández, María del Mar Abril Vega 

y  Yolanda Gutiérrez Iglesias. 

Representante de los Mutualistas adscritos a Valladolid, Cristóbal Pardo Torón. 

Secretaria de los Mutualistas adscritos a Valladolid, Cristina Gómez Garzarán. 
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Ilustre Colegio de Procuradores de Valladolid 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

CCuueennttaass  aannuuaalleess  aabbrreevviiaaddaass    

aa  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199  
 

__________________10_______________________ 
  



ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALLADOLID 

  

CCuueennttaass  aannuuaalleess  aabbrreevviiaaddaass..  EEjjeerrcciicciioo  cceerrrraaddoo  aa  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199..        PPáággiinnaa  22  ddee  1177 

  

 

 

 

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO 

   
A  C  T  I  V  O 

Notas de 
la 

Memoria 
2019 2018 

A)  ACTIVO NO CORRIENTE   716.797,21 731.393,40 

III. Inmovilizado material 5 716.788,81 731.385,00 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 5 8,40 8,40 

B) ACTIVO CORRIENTE   264.545,76 248.954,88 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 8 794,32 0,00 

V. Inversiones financieras a corto plazo 6 233.823,27 239.832,28 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

29.928,17 9.122,60 

TOTAL ACTIVO (A+B) 
 

981.342,97 980.348,28 

    
  

 
   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notas de 

la 
Memoria 

  

A)  PATRIMONIO NETO   833.274,02 833.278,83 

A-1)  Fondos propios 
 

833.274,02 833.278,83 

I. Dotación fundacional / Fondo social 
 

893.690,18 893.690,18 

1. Dotación fundacional / Fondo social 9 893.690,18 893.690,18 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 
 

-60.411,35 -60.592,64 

IV. Excedente del ejercicio 
 

-4,81 181,29 

B)  PASIVO NO CORRIENTE   77.773,40 103.697,88 

II. Deudas a largo plazo 

 

77.773,40 103.697,88 

1. Deudas con entidades de crédito 7 77.773,40 103.697,88 

C)  PASIVO CORRIENTE   70.295,55 43.371,57 

II. Deudas a corto plazo 
 

25.920,03 25.924,48 

1. Deudas con entidades de crédito 7 25.920,03 25.924,48 

V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 

17.467,07 10.891,64 

2. Otros acreedores 10 y 15 0,00 10.891,64 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 7 26.908,45 6.555,45 
        TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(A+B+C) 
  981.342,97 980.348,28 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ABREVIADA 

Notas 
de la 

Memoria 
2019 2018 

1. Ingresos de la actividad propia 11 181.974,13 173.886,99 

a) Cuotas de asociados y afiliados 
 

158.312,43 139.507,00 

b) Aportaciones de usuarios 
 

1.642,64 2.094,09 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones  
22.019,06 32.285,90 

5. Aprovisionamientos 

 

-26.713,96 -27.503,54 

6. Otros ingresos de la actividad 11 151,16 

 7. Gastos de personal 11 -84.546,31 -79.474,91 

8. Otros gastos de la actividad 
 

-55.792,08 -51.731,77 

9. Amortización del inmovilizado 
 

-15.092,19 -15.026,99 

A.1)  EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)   
-19,25 149,78 

14. Ingresos financieros 
 

19,25 91,94 

15. Gastos financieros 
 

0,00 0,00 

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS (13+14+15+16+17)  
19,25 91,94 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 

(A.1+A.2) 
  0,00 241,72 

18. Impuestos sobre beneficios 10 -4,81 -60,43 

A.4)  Variación del patrimonio neto reconocida en el 

excedente del ejercicio (A.3+18) 
  -4,81 181,29 

 I)    RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 

PATRIMONIO NETO EN EL 

EJERCICIO(A.4+D+E+F+G+H) 
  -4,81 181,29 
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2019 
 INDICE 
 
 
1.-Actividad de la entidad 

 

2.-Bases de presentación de las cuentas anuales 

 

3.-Excedente del ejercicio 

 

4.-Normas de registro y valoración 

 

5.-Inmovilizado material e intangible 

 

6.-Activos financieros 

 

7.-Pasivos financieros 

 

8.-Usuarios y otros deudores de la actividad 

 

9.- Fondo social 

 

10.-Situación fiscal 

 

11.-Ingresos y Gastos 

 

12.-Subvenciones, donaciones y legados 

 

13.-Operaciones con partes vinculadas 

 

14.-Otra información 

 

15.- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 

Disposición adicional tercera. "deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de 

julio 

 
16.- Bases de presentación de la liquidación del presupuesto e información de la 

liquidación del presupuesto 
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1. Actividad de la entidad 

 

El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valladolid es una Corporación de 

Derecho Público de carácter profesional, amparada por la Ley y reconocida por el 

Estado que goza de personalidad jurídica propia. 

El domicilio social es el de su sede en Valladolid, calle Angustias, nº 38. 

La moneda funcional con la que opera es el euro.  

 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

 

2.1) Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por la Junta de 

Gobierno a partir de los registros contables de la entidad “Colegio de Procuradores de 

Valladolid” a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los principios 

contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que 

se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pymes, y en el Real Decreto 1491/2011, 

de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 

entidades sin fines lucrativos, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia 

contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los 

resultados de la entidad. 

Por cumplir las condiciones establecidas, la Junta de Gobierno presenta las cuentas 

en modelo abreviado. La entidad no está obligada a auditarse. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 

hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General 

Ordinaria de Colegiados, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

El Colegio de Procuradores ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de 

empresa en funcionamiento, 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. 

En las cuentas anuales adjuntas no se han utilizado estimaciones realizadas por la 

dirección de la entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos 

y compromisos que figuran registrados en ella. .  

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas 

del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 

2019, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en 

esta memoria referida al ejercicio 2019 se presenta, a efectos comparativos con la 

información del ejercicio 2018. 

No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 

balance.  

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2019 

por cambios de criterios contables.  

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 

partidas de los estados financieros u otros asuntos, la entidad, de acuerdo con el Marco 

Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia 

relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019. 
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3. Excedente del ejercicio 

 

La propuesta de aplicación contable del resultado negativo del ejercicio es: 

 

Base de reparto   ejerc. 2019 ejerc. 2018 

Excedente  del ejercicio      -4,81 €   181,29 € 

 Total        -4,81 € 181,29 € 

 

Aplicación    ejerc. 2019 ejerc. 2018 

A compensación de excedentes  

negativos de ejercicios anteriores       181,29 € 

A compensar con resultados positivos 

de próximos ejercicios       4,81 €                      

 Total         4,81 € 181,29 €  

 

4. Normas de registro y valoración 

 

4.1) Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio 

de adquisición o el coste de producción.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 

coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones por deterioro registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o 

indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida 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. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  

La entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo 

de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los 

gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente 

atribuible a la adquisición, construcción o producción. 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza desde el 

momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal 

durante su vida útil, estimando un valor residual nulo en función de los siguientes años 

de vida útil, en el presente ejercicio no se han aplicado porcentajes, ya que los bienes se 

encuentran completamente amortizados. 

En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” 

derivadas de los activos intangibles. 

 

4.2) Inmovilizado material 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además 

del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, 

todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su 
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puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, 

seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del 

inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en 

condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 

financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 

construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, 

la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 

desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de 

rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. 

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y 

rehabilitación. 

La entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para 

sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la 

cobertura de tales obligaciones de futuro.  

Se considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de 

los mismos. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 

material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo 

éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su 

valor en uso. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 

efectuados por la entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los 

costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o 

a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor 

valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el 

importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos 

realizados por la entidad para sí misma. 

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado 

material se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se 

amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja 

cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable 

del citado inmovilizado. 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su 

naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor 

razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos 

mínimos acordados. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el 

momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal 

durante su vida útil, estimando un valor residual nulo en función de los siguientes años 

de vida útil: 

 

Descripción Años % Anual 

Construcciones 50 2% 

Otras instalaciones 8,3 12% 

Mobiliario 10 10% 

Equipos para proceso de información 4 25% 
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La entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas 

por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de 

dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, 

se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la 

eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de 

efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Sociedad 

calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que 

pertenece el activo. 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los 

costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en 

función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del 

activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal 

de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la 

incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado 

considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el 

activo. 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros 

del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de 

pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan 

las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 

manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en 

pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el ejercicio 2019 la entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los 

inmovilizados materiales. 

 

4.3) Instrumentos financieros 

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  

contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un 

pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la 

presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros: 

 
a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por operaciones: usuarios y deudores varios; 

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 

créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos. 

 

b) Pasivos financieros: 

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 

 Deudas con entidades de crédito; 

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito 
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incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 

recibidos. 

 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o 

liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen 

una transacción en condiciones de independencia mutua. 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor 

razonable, la entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, 

constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho 

valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado 

activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y 

técnicas de valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones 

comerciales se aproxima a su valor razonable. 

Los intereses devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 

reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 

reconocen por el método del tipo de interés efectivo.  

No se han realizado correcciones valorativas en el ejercicio. 

 

4.4) Créditos y débitos por la actividad propia 

Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el 

desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y 

afiliados. 

Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la 

concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en 

cumplimiento de los fines propios.  

 

4.5) Impuesto sobre beneficios 

La entidad está parcialmente exenta de tributación dado su carácter de entidad sin 

ánimo de lucro. Por lo tanto, sólo realiza la liquidación del impuesto si realizara 

actividades diferentes a las consideradas como sin ánimo de lucro. En este ejercicio se 

ha dado esta circunstancia. 

  

4.6) Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 

independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera 

derivada de ellos. 

No obstante,  la entidad 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 anticipos recibidos en concepto de Actuaciones de turno de oficio figuran por el 

valor recibido en cuenta acreedora en la partida Periodificaciones a corto plazo. A cierre 

de ejercicio no figuran anticipos realizados. 

 

 

5. Inmovilizado material e intangible 
 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es: 



ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALLADOLID 

  

CCuueennttaass  aannuuaalleess  aabbrreevviiaaddaass..  EEjjeerrcciicciioo  cceerrrraaddoo  aa  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199..        PPáággiinnaa  1100  ddee  1177 

  

Inmovilizado Intangible 

 

CUENTAS  
SALDO  

ENTRADAS SALIDAS 
SALDO  

01/01/2019 31/12/2019 

INMOVILIZADO INTANGIBLE         

Aplicaciones informáticas 13.782,16  0,00  0,00  13.782,16  

Suma Coste 13.782,16  0,00  0,00  13.782,16  

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
SALDO  

DOTACIONES SALIDAS 
SALDO  

01/01/2018 31/12/2018 

Aplicaciones informáticas -13.782,16  0,00  0,00  -13.782,16  

Suma Amortización -13.782,16  0,00  0,00  -13.782,16  

    

  
  

NETO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00  

 

  0,00  

 

 

CUENTAS  
SALDO  

ENTRADAS SALIDAS 
SALDO  

01/01/2018 31/12/2018 

INMOVILIZADO INTANGIBLE         

Aplicaciones informáticas 13.782,16  0,00  0,00  13.782,16  

Suma Coste 13.782,16  0,00  0,00  13.782,16  

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
SALDO  

DOTACIONES SALIDAS 
SALDO  

01/01/2017 31/12/2017 

Aplicaciones informáticas -13.782,16  0,00  0,00  -13.782,16  

Suma Amortización -13.782,16  0,00  0,00  -13.782,16  

    

  
  

NETO INMOVILIZADO INTANGIBLE 0,00  

 

  0,00  

 

 

Inmovilizado material 

 

CUENTAS  
SALDO  

ENTRADAS SALIDAS 
SALDO  

01/01/2019 31/12/2019 

INMOVILIZADO MATERIAL         

Terrenos 322.997,00  0,00  0,00  322.997,00  

Construcciones 621.938,05  0,00  0,00  621.938,05  

Otras instalaciones 60.387,79  0,00  0,00  60.387,79  

Mobiliario 37.900,66  0,00  0,00  37.900,66  

Equipos proceso de información 56.234,00  496,00  0,00  56.730,00  

Suma Coste 1.099.457,50  496,00  0,00  1.099.953,50  

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
SALDO  

DOTACIONES SALIDAS 
SALDO  

01/01/2019 31/12/2019 

Construcciones -225.732,89  -12.438,77  0,00  -238.171,66  

Otras instalaciones -49.066,84  -2.315,36  0,00  -51.382,20  

Mobiliario -37.668,74  -23,39  0,00  -37.692,13  

Equipos proceso información -55.604,03  -314,67  0,00  -55.918,70  

Suma Amortización -368.072,50  -15.092,19  0,00  -383.164,69  

    

  
  

NETO INMOVILIZADO MATERIAL 731.385,00 

 

  716.788,81 
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CUENTAS  
SALDO  

ENTRADAS SALIDAS 
SALDO  

01/01/2018 31/12/2018 

INMOVILIZADO MATERIAL         

Terrenos 322.997,00  0,00  0,00  322.997,00  

Construcciones 621.938,05  0,00  0,00  621.938,05  

Otras instalaciones 60.387,79  0,00  0,00  60.387,79  

Mobiliario 37.666,78  233,88  0,00  37.900,66  

Equipos proceso de información 55.796,00  438,00  0,00  56.234,00  

Suma Coste 1.098.785,62  671,88  0,00  1.099.457,50  

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
SALDO  

DOTACIONES SALIDAS 
SALDO  

01/01/2018 31/12/2018 

Construcciones -213.294,12  -12.438,77  0,00  -225.732,89  

Otras instalaciones -46.751,48  -2.315,36  0,00  -49.066,84  

Mobiliario -37.666,79  -1,95  0,00  -37.668,74  

Equipos proceso información -55.333,12  -270,91  0,00  -55.604,03  

Suma Amortización -353.045,51  -15.026,99  0,00  -368.072,50  

    

  
  

NETO INMOVILIZADO MATERIAL 745.740,11 

 

  731.385,00 

 

 

En Terrenos y Construcciones está recogido el edificio de la sede del Colegio, sito 

en Calle Angustias, nº 38, adquirido en noviembre de 1993. 

El edificio está gravado con una hipoteca en Bankinter a largo plazo. 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia 

significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las 

estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y 

métodos de amortización.  

No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. 

No existen gastos financieros capitalizados  

No existe inmovilizado no afecto a la actividad. 

 

Inversiones financieras a largo plazo. 

Corresponde a la fianza depositada por el contrato de suministro de agua. 

 

6. Activos financieros 

 

5.1) Valor de los activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas 

del grupo, multigrupo y asociadas. 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la entidad a 

corto plazo sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por 

categorías, es la que se describe a continuación: 

En “Inversiones financieras a corto plazo”, el importe total de 233.823,27 euros 

corresponde a imposiciones a plazo fijo a corto plazo en entidades financieras, 

valorados por el importe nominal (239.832,28 euros en 2018).  

 

5.2) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 

No existen pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito en el presente 

ejercicio. 
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7. Pasivos financieros 

 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad, clasificados por 

categorías son: 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, 

recogen la deuda del préstamo con garantía hipotecaria del edificio que figura en el 

activo del balance, y cuyo vencimiento es posterior a un año, 77.773,40 euros,   

(103.697,88 euros en 2018). El tipo de interés efectivo de este préstamo es actualmente 

el 0,00% anual. 

 En el epígrafe C.II del pasivo “deudas a corto plazo” aparece recogido las cuotas de 

amortización del préstamo hipotecario con vencimiento a corto plazo, 25.922,03 euros 

en 2019, (25.924,48 euros en 2018). 

Durante el año 2019 y 2018 se ha amortizado del préstamo hipotecario el importe de 

25.924,48 euros cada año, y no se han pagado intereses en ninguno de los dos ejercicios. 

El epígrafe C.VI del pasivo “Periodificaciones a corto plazo” recoge el importe 

cobrado en diciembre correspondiente al turno de oficio desarrollado en julio y agosto 

de 2019 y que se distribuirá a los colegiados en enero de 2020 y se reconocerá la parte 

de ingreso correspondiente en ese año.  
 

8. Usuarios y otros deudores de la actividad propia  

 

COLEGIADOS 

 

Saldo inicial a 01/01/2019  0,00  

Ingresos por cuotas    155.319,50  

Ingresos por derechos de incorporación   150,00  

Ingresos de procuradores no adscritos y no 

ejercientes 
2.842,93 

 

Otros ingresos   1.642,64  

Cobros durante el año 2019 

 

 159.892,08 

Saldo final a 31/12/2019 (deudor) 

 

62,99  

    

    Saldo inicial a 01/01/2018  (deudor)  2.049,48  

Ingresos por cuotas    137.827,00  

Ingresos por derechos de incorporación   0,00  

Ingresos de procuradores no adscritos y no 

ejercientes 
1.680,00 

 

Otros ingresos   2.094,09  

Cobros durante el año 2018 

 

 143.650,57 

Saldo final a 31/12/2018 

 

0,00  
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9. Fondo Social 

El saldo del fondo social a la fecha de cierre del ejercicio asciende a 893.690,18 

euros. 
 

10. Situación fiscal 

10.1) Saldos con las administraciones públicas 

 

Administraciones públicas 
Ejercicio 

2019 

Ejercicio 

2018 

H.P. deudora por devolución de impuestos 19,93 0,00  

H.P. acreedora por impuesto sobre sociedades 0,00 -33,78 

H.P. acreedora por retenciones -8.272,05 -8.025,54 

H.P. acreedora por IVA -113,25 -153,34 

Organismos Seguridad Social acreedores -2.039,68 -2.121,45 

Total -10.405,05 -10.334,11 

 

10.2) Impuesto sobre beneficios 

Como ya se ha indicado en las normas de valoración,  El Colegio de Procuradores 

está parcialmente exento de tributación dado su carácter de entidad sin ánimo de lucro.  

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las 

declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o 

su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación 

fiscal es susceptible a interpretaciones. Los miembros de la Junta de Gobierno estiman 

que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como 

consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las 

cuentas anuales tomada en su conjunto. 

Los ajustes para determinar la base imponible en el impuesto sobre sociedades y la 

cuota a pagar son: 

 

Descripción 
Ejercicio 

2019 

Ejercicio 

2018 

Resultado Cuenta de Pérdidas y Ganancias -4,81  181,29  

Corrección Impuesto sobre sociedades 4,81  60,43  

Resultado Cuenta de Pérdidas y Ganancias antes del 

Impuesto sobre sociedades 
0,00  241,72  

Ajustes:     

Régimen entidades parcialmente exentas 19,25  0,00  

Base Imponible 19,25  241,72  

Tipo de gravamen 25% 25% 

Cuota íntegra 4,81  60,43  

Retenciones y pagos a cuenta -19,74  -26,65  

Líquido a ingresar o devolver -14,93  33,78  

 

11. Ingresos y gastos 

 

       Detalle de los ingresos: 

 La partida 1a) "Cuotas de asociados y afiliados", corresponde a las cuotas de los 

colegiados ejercientes, no ejercientes y no adscritos. 

 La partida 1b) "Aportaciones de usuarios", corresponde a cobros por servicios 

prestados a colegiados en concepto de servicio de comunicaciones, fax y fotocopias. 
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 La partida 1c) "Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones", 

corresponde a la participación en gastos de infraestructura que se percibe del Consejo 

General de Colegios de Procuradores. 

 

 Desglose de la partida 7. “Gastos de personal”, distinguiendo entre aportaciones 

y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales. 

 

Descripción  
Ejercicio 

2019 

Ejercicio 

2018 

Gastos de personal 64.362,21  66.685,71 

Seguridad Social, a cargo de la empresa 20.184,10  12.789,20 

Totales 84.546,31  79.474,91 

 

12. Subvenciones, donaciones y legados 

 

No se han recibido subvenciones en este ejercicio.  
  
 

13.  Operaciones con partes vinculadas 

 

Lo miembros de la Junta Directiva no reciben remuneración alguna por el 

desempeño de sus funciones. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida 

respecto de los antiguos y actuales miembros de la Junta Directiva. 

No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros de Dirección. 
 
 

14. Otra información  
 

La contabilidad de la entidad no recoge ninguna partida (activo, pasivo, gasto o 

contingencia) que deba ser incluida en esta Memoria en relación con información 

medioambiental. 

El número medio de personas empleadas ha sido de 2,90 en 2019 y de 2,90 en 2018.  

El Colegio cuenta a final de 2019 con 4 empleados de administración y 1 de limpieza: 

dos de ellos a jornada completa y otros tres a jornada parcial, 4 mujeres y un hombre.  

No existen hechos posteriores de relevancia. 
 

15.  Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores. Disposición 

adicional tercera. “deber de información” de la ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

La información en relación con el período medio de pago a proveedores en 

operaciones comerciales, es la siguiente: 

 

 
2019 2018 

 
Días Días 

Período medio de pago a proveedores 19,24 4,56 
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16. Bases de presentación de la liquidación del presupuesto e información de la 

liquidación del presupuesto 

La liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2019, se presenta de 

forma detallada y resumida:  

 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y GASTOS E INGRESOS REALIZADOS 

GASTOS: PRESUPUESTO REALIZADO 

 
Importe Importe 

GASTOS ESPECÍFICOS DEL COLEGIO 32.452,53 30.284,59 

Cuota anual Consejo General 25.353,56 24.398,96 

Cuota anual Consejo Regional 2.720,00 2.315,00 

Actividades docentes y formación 321,57 0,00 

Guardias de agosto 2.762,10 2.600,00 

Gtos de representación y desplazamiento 1.185,30 860,63 

Donaciones 110,00 110,00 

GASTOS DE PERSONAL 85.477,47 84.546,31 

Sueldos y salarios 65.164,64 64.362,21 

Seguridad Social 20.312,83 20.184,10 

GASTOS GENERALES 46.875,27 51.613,31 

Compra material de oficina y reprografía 405,11 1.047,00 

Compra togas y limpieza 449,30 909,90 

Limpieza 474,50 396,94 

Mantenimiento equipos informáticos 3.991,90 3.124,63 

Mantenimiento ascensor 1.430,32 1.442,79 

Mantenimiento y renting fotocopiadora 1.625,78 1.536,00 

Otros gastos por reparaciones y conserv. 3.835,19 2.997,14 

Servicios profesionales 12.891,70 9.760,41 

Seguro sede y convenio 1.069,20 738,41 

Suministro eléctrico y agua 5.505,97 7.909,98 

Comunicaciones y transportes 3.200,77 3.479,27 

Actos sociales/celebraciones 165,94 6.947,59 

Impuesto sobre bienes inmuebles y otros 3.233,95 3.161,24 

Otros gastos 1.290,07 910,23 

Ajustes negativos en IVA  de activo corriente 7.305,57 7.246,97 

Gastos extraordinarios y de ejercicios anteriores 0,00 4,81 

GASTOS FINANCIEROS 513,42 612,95 

Gastos e Intereses préstamo hipotecario 513,42 612,95 

AMORTIZACIONES 14.876,63 15.092,19 

Amortización depreciación inmovilizado 14.876,63 15.092,19 

TOTAL GASTOS 180.195,32 182.149,35 

   INGRESOS: PRESUPUESTO REALIZADO 

 
Importe Importe 

CUOTAS DEVENGADAS  159.288,00 158.312,43 

Cuotas de entrada  0,00 150,00 

Cuotas colegial 159.288,00 158.162,43 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  20.165,64 22.170,22 

Participación de gastos de infraestructura  20.165,64 22.170,22 

OTROS INGRESOS CORRIENTES  687,79 1.642,64 

Fotocopiadora / fax  687,79 1.642,64 

INGRESOS FINANCIEROS  77,89 19,25 

Intereses c/corriente 77,89 19,25 

TOTAL INGRESOS 180.219,32 182.144,54 

   RESUMEN 
  

           + Ingresos corrientes previstos 180.219,32 182.144,54 

           - Gastos corrientes previstos 180.195,32 182.149,35 

            = Superávit corriente 24,00 -4,81 

   Pagos Capital Préstamo Hipotecario (aprox.) 25.924,48 25.928,93 
Inversión Inmovilizado 0,00 496,00 
   SALDO DE TESORERÍA POSITIVO  -25.900,48 -26.429.74 
(Superávit corriente + Amortiz. Contable - Capital Ptmo. Hipotec.) 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

    EPÍGRAFES GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Operaciones de funcionamiento PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

1. Ayudas monetarias y otros       

2. Gastos por colaboración y del órgano de gobierno 0,00  0,00  0,00  

3. Consumos de explotación 79.327,80  81.897,90  -2.570,10  

4. Gastos de personal 85.477,47  84.546,31  931,16  

5. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 14.876,63  15.092,19  -215,56  

6. Otros Gastos 0,00  0,00  0,00  

7. Gastos financieros y gastos asimilados 513,42  612,95  -99,53  

8. Gastos extraordinarios 0,00  0,00  0,00  

Total gastos de operaciones de funcionamiento 180.195,32  182.149,35  -1.954,03  

    
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

    
EPÍGRAFES INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Operaciones de funcionamiento PRESUPUESTO REALIZACIÓN DESVIACIÓN 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia       

        a) Cuotas de usuarios y afiliados 159.288,00  158.312,43  975,57  

        b) Aportaciones de usuarios 687,79  1.642,64  -954,85  

        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones 
20.165,64  22.170,22  -2.004,58  

2. Subvenciones, donaciones y legados imputados al 

resultado 
0,00  0,00  0,00  

3. Otros ingresos 0,00  0,00  0,00  

4. Ingresos financieros 77,89  19,25  58,64  

5. Ingresos extraordinarios 0,00  0,00  0,00  

Total ingresos de operaciones de funcionamiento 180.219,32  182.144,54  -1.925,22  

 

 

Y el presupuesto del año 2020 aprobado por la Junta General en diciembre de 2019 

es: 

 

EPÍGRAFES GASTOS 

PRESUPUESTARIOS Operaciones de funcionamiento 

1. Ayudas monetarias y otros 0,00  

2. Gastos por colaboración y del órgano de gobierno 0,00  

3. Consumos de explotación 77.972,47  

4. Gastos de personal 86.133,76  

5. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 15.080,49  

6. Otros Gastos 0,00  

7. Gastos financieros y gastos asimilados 0,00  

8. Gastos extraordinarios 0,00  

Total gastos de operaciones de funcionamiento 179.186,72  
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EPÍGRAFES INGRESOS 

PRESUPUESTARIOS Operaciones de funcionamiento 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 179.186,72  

        a) Cuotas de usuarios y afiliados 153.858,00  

        b) Aportaciones de usuarios 2.352,00  

        c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 

colaboraciones 
22.976,72  

2. Subvenciones, donaciones y legados imputados al 

resultado 
0,00  

3. Otros ingresos 0,00  

4. Ingresos financieros 0,00  

5. Ingresos extraordinarios 0,00  

Total ingresos de operaciones de funcionamiento 179.186,72  

 

 

DILIGENCIA DE FIRMA 

 

El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, abreviados, y los 16 capítulos de 

esta memoria abreviada, correspondiente al ejercicio 2019, cerrado a 31 de diciembre de 

2019, están recogidos en 17 páginas, incluida la presente, redactadas por la Junta 

Directiva del Colegio de Procuradores de Valladolid. 

Valladolid, once de febrero de dos mil veinte. 
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IMPORTE DE LAS CUOTAS APLICABLES DESGLOSADAS POR CONCEPTOS Y 
EL TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS 

 
 
CUOTAS APLICABLES DESGLOSADAS 
 
21 €  Servicio de Notificaciones y traslados de copias 
78,50 € Mantenimiento y otros gastos  
 
 
Nuestro Salón de Notificaciones es un espacio destinado al trabajo, tanto para el 
personal del Colegio como para los profesionales; en él convergen los elementos 
electrónicos como impresoras, ordenadores, mesas de trabajo y los humanos, ya que 
con el intercambio de ideas y opiniones se contribuye a un ambiente de aprendizaje  
 
Servicios prestados en el Salón de Notificaciones  
 
Recepción de notas de entrega que proceden de los Organismos Judiciales, en él se 

clasifica, sella y distribuye en el casillero correspondiente  que cada Procurador tiene 

en la Sala. 

 

Debido a la dispersión de algunos órganos Judiciales en nuestra localidad, muchos 

Juzgados nos envían las notas de entrega a través de un servicio de mensajería, cuyo 

trabajo es,  recoger a primera hora de la mañana todas las carpetas ya diligenciadas 

del día anterior y a mitad de mañana, previa recogida en los Juzgados que están lejos 

de la sede del Colegio, nos traen todas las notas de entrega para su gestión. 

 

Solucionar los posibles problemas que se deriven de las notas de entrega que lleguen 

confundidas o sin la documentación que dicen aportar, lo que implica un contacto 

permanente con los Juzgados. 

 

Servicio de Notificaciones Telemáticas LexNet. Se recepciona en la Sala de 

Notificaciones y se distribuye vía Internet a todos los Procuradores, esto se realiza a lo 

largo de la mañana en intervalos de 30 minutos aproximadamente. 
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Solucionar los problemas que se derivan del mal funcionamiento del Sistema LexNet, 

estando en contacto con el CAU, (Centro de Atención al Usuario) departamento 

dependiente del Ministerio de Justicia. 

 

Servicio de solicitud de Auditorías con la Subdirección General de Nuevas Tecnologías 

de la Justicia. 

 
Solucionar los problemas de Lexnet derivados de envíos de notificaciones incompletas, 

resoluciones que vienen en blanco o el sistema no permite visualizarlas, todo esto se 

resuelve a través de incidencias o devolución de notificaciones que se recogen en la 

propia Sala para su posterior envio a los Juzgados correspondientes. 

 

Mantener en perfecto estado el servicio de impresoras y ordenadores para que los 

procuradores que lo precisen tengan la garantía de poder utilizarlos en cualquier 

emergencia o necesidad. 

 

También se presta servicio a los colegiados que no están adscritos al Colegio de 

Valladolid, ya que acuden a nuestro salón colegiados de toda España a recoger la 

documentación que les entregan los Órganos Judiciales. Así como las togas para las 

celebraciones de los juicios. 

 

MANTENIMIENTO Y OTROS GASTOS 

 

Esta cuota está destinada a los gastos de infraestructura del Colegio y los sueldos de 

los empleados correspondientes a las funciones no descritas en el apartado anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 



 

Memoria Anual del Ilustre Colegio de Procuradores de Valladolid 2019 

 
 

 
ESTADÍSTICA 

 
 

PROCURADORES EJERCIENTES A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.019  
 

 

 

El número de Procuradores ejercientes a fecha treinta y uno de diciembre es de ciento 
veintiséis. Observamos que la mayoría de los Procuradores de este Colegio son 
mujeres, un 79% frente al 47% de hombres.  
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PROCURADORES EJERCIENTES POR EDADES 

 

 

En este gráfico se observa que el mayor número de Procuradores de este Colegio es 

superior a 60 años, es decir, contamos con un grupo de profesionales con experiencia 

al servicio de los ciudadanos. 
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PROCURADORES EJERCIENTES POR SEXO Y EDADES 

 

 

 

Al igual que se ha comentado anteriormente, el predominio de mujeres frente al de 
hombres es contundente como veíamos ya en el primer gráfico. 
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COMPARACIÓN POR SEXOS ALTAS AÑOS 2017, 2018 Y 2019 
 

 

 

Como podemos apreciar, en los años 2.017, 2018 no ha habido colegiaciones y en 2019 ha 

habido una colegiación de un hombre. 
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BAJAS DE PROCURADORES EN 2019 
 

COMPARACIÓN BAJAS POR SEXO Y EDAD 
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Durante el 2019 se han producido 6 bajas, un hombre y 5 mujeres. 
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ACTIVIDAD COLEGIAL 

 

1.- NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES CONCLUIDOS. 

Información relativa de las diligencias informativas concluidas 

Expedientes de diligencias  informativas: 

6 Diligencias Informativas, de las cuales todas están concluidas  

 

2.-NORMAS SOBRE INCOMPATIBILIDADES 

CAPÍTULO II. Prohibiciones e incompatibilidades 
 
Artículo 23. Prohibiciones 
 
A los Procuradores de los Tribunales les está prohibido: 
 
a) Ejercer la Procura estando incursos en causa de incompatibilidad. 
b) Prestar su firma a quienes, por cualquier causa, no puedan ejercer como 
procuradores. 
d) Toda actuación en fraude de ley que directa o indirectamente pretenda burlar 
las anteriores prohibiciones. 
 
Artículo 24. Incompatibilidades 
 
1.-La profesión de procurador es incompatible con: 
 
a) El ejercicio de la función judicial o fiscal, cualquiera que sea su denominación y 
grado, con el desempeño del Secretariado de los Juzgados y Tribunales y con todo 
empleo y función auxiliar o subalterna en órgano jurisdiccional. 
b) El ejercicio de la Abogacía  
d) Con el desempeño de cargos, funciones o empleos públicos en la Administración de 
Justicia  
e) Cualquier empleo remunerado en los Colegios de Procuradores y Abogados. 
 
2. En los supuestos de ejercicio simultáneo con otras profesiones o actividades 
compatibles, se respetará el principio de inmediación y asistencia a juzgados y 
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tribunales en horas de audiencia. 

 

3.-ALTAS Y BAJAS DE PROCURADORES DURANTE  EL AÑO 

ALTAS 

Este año ha habido una colegiación, Don Felipe Javier Alonso Zamorano 

 

BAJAS POR CESE EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

Doña Ana Valbuena Parro  

Doña Patricia Gómez Urbán 

Doña María del Mar Cano Herrera 

Doña Virginia Rivero Hernández 

 

BAJAS POR FALLECIMIENTO 

Doña Camino Peñín Gonzalez 

Don Julio César Rodríguez González 
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SERVICIOS COLEGIALES 

 

Servicios de Justicia Gratuita.  

Las competencias en materia de Justicia Gratuita están reguladas de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1/1966 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita y el Real 

Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por lo que se modifica el Reglamento de 

asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio. 

Cuando se formula una solicitud, el colegio de Abogados tramitará y hará llegar a la 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dicha solicitud para ratificar la aprobación o 

denegación del abogado de oficio solicitado, posteriormente se solicita Procurador de 

oficio a través del Colegio de Abogados o del Juzgado competente. 

En Valladolid capital con sus dos Partidos Judiciales se tramitaron 8.423 turnos de 

oficio. 

 

Servicio de atención al público 

Se presta ayuda a las personas que se acercan al Colegio para obtener cualquier tipo 

de información o reclamación. 

Incluye el servicio de atención de quejas y petición de informes, dirigido a la Junta de 

Gobierno. 

 

Servicio de Telefonía 

En cada Partido existe un servicio de fax y conexión Wifi para facilitar un entorno web 

a los colegiados. 

 

Servicios de atención al Procurador 

A través de la Junta del Colegio se presta información, asesoramiento y apoyo a 

aquellos Procuradores que en un momento determinado lo pudieran  necesitar. 
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Servicio de notificaciones y traslados de escritos 

Recepción de notas de entrega por parte de los Órganos Judiciales, en la que se 

clasifica, sella y distribuye en el casillero correspondiente  de cada Procurador. 

Solucionar los posibles problemas que se deriven de las notas de entrega que lleguen 

confundidas o sin la documentación que dicen aportar, lo que implica un contacto 

permanente con los Juzgados. 

Servicio a los colegiados que acuden de fuera de nuestra demarcación territorial. 

 

Servicio de Notificaciones Telemáticas LexNet 

Se recepciona en la Sala de Notificaciones y se distribuye vía Internet a todos los 

procuradores; esto se realiza a lo largo de la mañana en intervalos de 30 minutos. 

Solucionar los posibles problemas que se deriven del mal funcionamiento del Sistema 

Lexnet, estando en contacto con el CAU, (Centro de Atención al Usuario), 

departamento dependiente del Ministerio de Justicia. 

Servicio de solicitud de Auditorias con la Subdirección General de Nuevas Tecnologías 

de la Justicia. 

Solucionar los problemas de LexNet derivados de envíos de notificaciones incompletas, 

resoluciones que vienen en blanco o el sistema no permite visualizarlas, todo esto se 

resuelve a través de incidencias o devolución de notificaciones que se recogen en la 

propia sala para su posterior envío a los Juzgados correspondientes 

 

Servicio de fotocopias 

Disponibilidad de utilizar cualquiera de las cuatro máquinas fotocopiadoras que existen 

en los Partidos de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco. 

El Colegio de Valladolid dispone de dos fotocopiadoras, ambas con escáner. 

Debido al acuerdo de la Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia y Mercantil 

celebrada el día 14 de octubre, se ha instalado en una de la fotocopiadoras un 

programa de transformación al formato de archivo electrónico PDF/A con la 

característica OCR.                                             37 
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Los Partidos Judiciales de Medina del Campo y Medina de Rioseco cuentan con una 

fotocopiadora cada uno. 

 

Servicio de Biblioteca 

Como complemento profesional existe un servicio de préstamo de libros que pueden 

ser consultar colegiados dentro y fuera del Colegio. 

 

Servicio de guardias del mes de agosto 

Durante el mes de agosto el Colegio permanece abierta la Sala de Notificaciones del 

Colegio, para atender las comunicaciones procesales hábiles que se realicen a los 

colegiados que se ausentan por vacaciones. El servicio está compuesto por colegiados 

que actúan de forma voluntaria y una de las oficiales del Colegio. 

 

Servicio de Mediación 

El Colegio está adscrito a la Institución de Mediación del CGPE, ofreciendo el servicio 

de Mediación, incluida la Intrajudicial, por los Procuradores Mediadores que 

libremente forman parte de él. 
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ACTIVIDADES DEL COLEGIO 
 
El Colegio de Procuradores, participa activamente en los acontecimientos de la ciudad, 

actos institucionales, actos que organizan otros colegios, en homenajes. También 

mantiene una buena relación con la prensa local, participando en entrevistas de la 

prensa escrita y en radio. 

 

Colabora con asociaciones tales como la Asociación Española Contra el Cáncer, con la 

Junta Local de Semana Santa, y durante las fiestas navideñas en el alumbrado de la 

Calle Angustias, que es donde está ubicado nuestro Colegio. 

 

Asimismo las Sras. Decanas, doña Cristina Goicoechea Torres y su sucesora doña María 

del Mar Abril Vega, acuden a los Plenos Ordinarios y Extraordinarios a los que han sido 

convocadas por el Consejo General de Procuradores  que se organizan en Madrid, así 

como a los convocados por el Consejo Regional de Procuradores de Castilla y León 

donde, doña Cristina Goicoechea  Torres desempeña el cargo de Vicepresidente.  

 

También se organizarán, cuando se precise, charlas informativas a los colegiados, ya 

que hay que adaptarse a las novedades que la profesión exige, tanto informáticas 

como jurídicas. 

 

 

Relación de Actos a los que han acudido los miembros de la Junta de Gobierno. 
 
 

23 de enero, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid,   
organizó  una “Jornada sobre Mediación”. Con esta jornada, la Cámara de Comercio, 
que viene impulsando la mediación civil y mercantil desde hace años, quiere 
fomentarla también en el ámbito contencioso administrativo.    Asistieron   Doña 
Cristina Goicoechea Torres y Doña Emilia Camino Garrachón.  
 
25 de enero,  Doña Cristina Goicoechea Torres, es invitada a la solemne sesión pública 
de recepción de la Académica de Número Excma. Sra. Dª Coral Arangüena Fanego, en 
la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid. 
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4 de febrero ,   Doña Cristina Goicoechea Torres participó  en la comida-despedida al 
Gerente de Justicia de Valladolid, don Arturo López Sacristán con motivo de su 
jubilación. 
 
1 de marzo,  Doña Cristina Goicoechea  Torres  asistió  a la celebración de los Actos en 
honor al Patrono del Colegio del Colegio de Procuradores de Zamora, el Santo Ángel de 
La Guarda. 

 
4 de abril, Gala V edición Premios AIE. La Asociación de Iniciativas Empresariales invita 
al acto de entrega de sus premios. Con estos premios quiere reconocer la labor de los 
empresarios de primera generación y distinguir así las mejores iniciativas 
empresariales por contribuir al desarrollo económico, a la creación de riqueza, 
progreso y bienestar en la provincia de Valladolid. Asiste Doña  Nuria Calvo Boizas.   
 
3 de mayo, la Universidad de Valladolid celebra el acto de graduación de los alumnos 
del Grado en Derecho en el Paraninfo del Palacio de Congresos Conde Ansúrez. Asistió 
Doña Cristina Goicoechea Torres. 
 
7 de mayo, el Colegio de Abogados de Valladolid invita a la inauguración de la 
Exposición de Fotografía “Iguales en Derecho”. Asistió  Doña Cristina Goicoechea 
Torres. 
 
8 de mayo, el Comisario General de la Policía Científica y en su nombre el Jefe Superior 
de Policía de Castilla y León, invita al Acto de “Inauguración de la Exposición 
Itinerante” con motivo del XXV Aniversario de la creación de la Comisaría General de 
Policía Científica.   Asistió Doña  Nuria Calvo Boizas. 
 
8-11 de mayo, XII Congreso Nacional de la Abogacía 2019, Doña Cristina Goicoechea 
Torres participa como moderadora en el “Taller sobre las Herramientas Tecnológicas 
de la Procura”. 
 
16  de mayo, el Colegio de Procuradores de Barcelona, invitó  a los actos que se 
celebran con motivo de su Patrono San Ivo. Asistió  Doña  Cristina Goicoechea Torres. 
 
14 de junio, acto de graduación de la promoción 2013-2019 DADE en el Paraninfo de  
la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid,  asistió Doña Cristina 
Goicoechea Torres. 
 
14 de junio, Don Juan María Bilbao, Decano de la Facultad de Derecho, invitó  al Acto 
de Graduación de los alumnos del Programa de estudios conjunto de Grado en 
Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas. Asistió Doña  Yolanda 
Gutiérrez Iglesias.                                                      40 
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18 y 19 de junio, el General Jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército y 
Comandante Militar de Valladolid y  Palencia, invitó  a los Actos de celebración de Día 
de la Cuarta Subinspección General del Ejército. Asistió  Doña  Nuria Calvo Boizas. 

 
27 de junio, el Colegio de Abogados de Valladolid invitó  al acto conmemorativo del 
XXV Aniversario de la Agrupación de Mujeres Abogadas. Asistió Doña  María José 
Velloso Mata. 
 
27 de junio, comida, homenaje y despedida con motivo de la jubilación del Presidente 
de la Audiencia de Valladolid, Excmo. Sr. D. Feliciano Trebolle en la localidad de  
Medina de Rioseco.    Asistió  Don  Amadeo González. 
 
27 de junio, Fiesta Institucional de la Procura 2019, Madrid. Asistió Doña  Cristina 
Goicoechea Torres. 
 
4 de julio,   comida, homenaje y despedida con motivo de la jubilación del Presidente 
de la Audiencia de Valladolid, Excmo. Sr. D. Feliciano Trebolle.    Asistieron Doña  
Cristina Goicoechea Torres,   Doña  María José Velloso Mata,  Doña Nuria Calvo Boizas,  
Doña  Ana Pena Navarra, Doña Henar Sánchez Palomino y Doña  Emilia Camino 
Garrachón. 
 
5 de julio, la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid invita a la 
Solemne Sesión Pública de ingreso del Académico de Número Excmo. Sr. D. Ángel José 
Sanz Morán. Asistieron  Doña  Cristina Goicoechea Torres y Doña  Yolanda Gutiérrez 
Iglesias. 
 
20 de septiembre, Toma de Posesión del Presidente de la Audiencia Provincial de 
Valladolid, don Francisco Javier Carranza.   Asiste Doña Cristina Goicoechea Torres y 
Doña Emilia Camino Garrachón. 
 
20 de septiembre, Acto Solemne de Apertura del Curso Académico 2019-2020 en el 
Paraninfo de la Universidad de Valladolid. Asistió  Doña  Nuria Calvo Boizas. 
 
23 de septiembre, Solemne Apertura del Año Judicial 2019-2020 en el que se imponen 
las condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la Secretaria de 
Gobierno del TSJCYL y 3 funcionarios jubilados del Cuerpo y Gestión Procesal y 
Administrativa. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos. Asistió Doña  
Cristina Goicoechea Torres 
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24 de septiembre, la delegada del Gobierno en Castilla y León y en su nombre el 
Director del Centro Penitenciario de Valladolid, invitaron   al acto de la celebración de 
la festividad de la Patrona, Nuestra Señora de la Merced. Asistió  Doña  Emilia Camino 
Garrachón. 
 
2 de octubre, la Delegada del Gobierno en Castilla y León y en su nombre el Jefe 
Superior de Policía, invitó   a los actos del Día del Patrón de la Policía Nacional, por la 
festividad de los Santos Ángeles Custodios. Asistió  doña Cristina Goicoechea Torres 
 
8 de octubre,   Mesa Redonda organizada por la   Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Valladolid,  con diferentes modelos de mediación en 
contencioso administrativo y su puesta en práctica en Valladolid con clausura del Curso 
en Mediación Contencioso Administrativo y entrega de diplomas.   Asistieron  Doña  
Cristina Goicoechea, Doña  Nuria Calvo Boizas y Doña Emilia Camino Garrachón . 
 
12 de octubre, el Director General de la Guardia Civil y en su nombre el Coronel Jefe 
de la Comandancia de Valladolid, invita al Acto Institucional del Día  de la Guardia Civil, 
en la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil. Asiste Doña  Cristina 
Goicoechea Torres. 
 
24 de octubre, el Colegio de Abogados de Valladolid, invita a los actos de toma de 
posesión de la Secretaria de la Junta de Gobierno, acto de Juramento o Promesa de 
nuevos colegiados y entrega de las Cruces al Mérito en el Servicio de la Abogacía 
otorgada por el CACYL a distintos Letrados. Asistió Doña    Cristina Goicoechea Torres. 
 
28 de octubre, la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid invita al  
Solemne Acto de Apertura del Curso Académico. Asistió Doña  Cristina Goicoechea 
Torres. 
 
4 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León invita a la jornada 
conmemorativa de su 30 Aniversario. Asistieron Doña  Ana Pena Navarra y Don  Juan 
Antonio de Benito Gutiérrez. 
 
14 de noviembre, el Colegio de Economistas de Valladolid organizó  el acto “Homenaje 
Colegial 2019”, con este acto se busca el reconocimiento y prestigio que los 
Economistas y la Economía deben tener dentro de la sociedad. Asistió  Doña  María del 
Mar Abril Vega. 
 
15 de noviembre, el Colegio de Abogados de Valladolid invita a los actos con motivo 
de la festividad anual del colegio. Asistieron  Doña  Cristina Goicoechea Torres, Doña  
María José Velloso Mata y Doña  María del Mar Abril Vega. 

43 



 
 

 

Memoria Anual del Ilustre Colegio de Procuradores de Valladolid 2019 

 

18 de noviembre,  convocatoria a elecciones a miembros de la Junta de Gobierno, el 
30 de octubre fueron las votaciones y el 18 de noviembre toma posesión la Junta  de 
Gobierno resultante de las urnas. 
 
21 de noviembre,   la UVA celebró la festividad de la Facultad de Derecho, San 
Raimundo de Peñafort, con un acto académico en el Salón de Grados, en el que el 
director de la Representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca 
Morillo, disertó sobre 'El desafío del Brexit: análisis del acuerdo de retirada'. Asistió  
Doña  María del Mar Abril Vega      
 
22 de noviembre,   comida de despedida a la Letrada de la Administración de Justicia 
Doña Angela Casado Diago del Juzgado de lo Penal nº Uno de Valladolid,  con motivo 
de su traslado al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.   
Asistieron Doña Maria Abril Vega y Doña Emilia Camino Garrachón.  
 
 
8 de diciembre, la Cuarta Subinspección General del Ejército celebró  la Fiesta de la 
Inmaculada Concepción, patrona del Arma de Infantería, en el Palacio Real, asistieron 
al  acto Doña  María del Mar Abril Vega y Doña Emilia Camino Garrachón. 
 
13 de diciembre, nuestro Colegio organiza el Acto Colegial y fiesta anual con los Actos 
Oficiales de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno y al Acto de Imposición 
de Medallas y entrega de Diplomas a los compañeros que han cumplido 25 y 40 años 
de Colegiación, así como a los que se han jubilado. 
 
19 de diciembre, el Colegio de Abogados organiza la Fiesta Anual y comienzo de la 
Navidad. Asistieron  Doña  María del Mar Abril y Doña Emilia Camino Garrachón . 
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