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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Pleno del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas del Consejo de Colegios de Abogados_de Aragón^la
Entidad)~que comprendenel balance a 31 de diciembre de 2020, lacuentacle. Perdidaiyia"a,nc¡as'
el"etí°ado'd"e'ca'mblos"en"erpa'trrmi onio neto, y la memoria, todos ellos en sus formatos abreviados,

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas 
^ 

expresara en todosjos aspectos
3"la"ilmagen'f¡eídel"patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31Je diaembre

(te'2020."asi como"de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dlcna recna^
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación_(q"e^se
FdentificaTn la"nota2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios
contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de "auditoria~de-cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo_con
iwmas"se describen "mas' adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética_incl^idostos^de
¡ndependenc¡a, 'que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en ESPana_se8ÜI\

1a'normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. Enestesentido^no
hemos prestado'servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concumdo_situaci,ones^°
circunstancías''que7de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoria

Los aspectos más relevantes de la auditoria son aquellos que, según nuestro juicio profesional^han
s-idoTons^eTados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoria
délas cuentas anuales delperiodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoria de'Tas-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 auditoria que se
deban comunicar en nuestro informe.

Otras cuestiones

Las cifras comparativas de las cuentas anuales del ejercicio 2020 no fueron sometidas a auditoria por
no ser obligatoria.



Responsabilidad del órgano de administración en relación con las cuentas anuales

El órgano de administración es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de^orma^ue
'lalmagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de teEnMaü^

conformidad' conel marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España,^
control inYernoque considere necesario para permitir la preparación de cuentas
incorrección material, debida a fraude o error.

En la oreparación de las cuentas anuales, el órgano de administración es responsable de^la
vaioracFón de Ta capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamie"to^re_vela, ndo;

|ún-corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcio"amie"to_.^lrtiuzanac
mdDÍcTcontable de empresa en funcionamiento excepto si el órgano de administración^

mtencion deliquldarla Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de las cuentas anuales

Nuestros obietivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su^conjunto
e'sta"n" libresJ de' incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que

cont¡ene'nuestra'opínion-. Seguridad razonable es un alto grado de ssguridad^pero^nogaranUza^que
una"auditona"r'ealEada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de aud
cuentes""vigentT"en"España siempre detecte una incorrección material cuando exista
incorreccio'n'es "pueden "deberse a fraude o error y se consideran materiales si, indiyidualrTwnte^o ^
forma~agregada, 'puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que
usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoria de conformidad con la "ormativare?ulad°radeJa_activKIEIdde. a.".d,'IÍ)^'a
de cuentas vigente en Espafta, 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 anuates_, debida ji
fraude"o"erroi:, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a

y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base
nuestra'opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a^aude^es mas

elevado que en el caso de una incorrección material debida aberrar, yaque^l_fraude_Puede
rm plkar 'c-oiusión7 falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente

erróneas, o la elusión del control interno.

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

. Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabllidad áe^as
est¡maciiones'contabies y la correspondiente información revelada por el órgano de administración.

. Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de administración, del principio
c:ontabíe"de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida
concfuímos'sobre "si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad delaEntidadPal'f1
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material,
se"requiere"que-llamemos la atención en nuestro informe de auditoria sobre la COTresPO"diente
información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que

una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria
obtenya"hasta Ta'fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, los hechos o condiciones
f~uturos pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida Ja
información revelada, y sÍ las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.



Nos comunicamos con el órgano de administración de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoria planificados y los hallazgos
significativos de la auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que
Identificamos en el transcurso de la auditoria.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al órgano de administración de la
entidad, deteirninamos los que han sido de la mayor significatlvidad en la auditoria de las cuentas
anuales del periodo actual y que son, en consecuenda, los riesgos considerados más significativos,
Describimos esos riesgos'en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohiban revelar públicamente la cuestión.

VILLALBA ENVID Y CÍA. AUDITORES, S. L.
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CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE ARAGÓN
Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes
al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020



Diligenciade Firnia

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado c) del articulo 8 de los estatutos del Consejo de Colegios de
Abogados de Aragón, el tesorero procede a formular las cuentas anuales del ejercido 2020, en su formato
abreviado, con fecha 15 de junio de 2021, que comprenden 34 páginas numeradas de la 1 a la 34, ambas
Incluidas.

José Seoane Perna
Tesorero
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CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE ARAGÓN

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado Intangible

B) ACTIVO CORRIENTE

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Vil. Periodlflcadones a corto plazo

Vil, Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

NOTAS DE LA
MEtlOBIA

6y8

31Í12Í2020

717,98

717,98

317.758,37

277.804,38

605,08

39.346,91

318.474,35

Uds. : Euro

31Í12I2019 (No
auditado

1.277,92

1,277,92

300.559,19

264.173,72

1.434,83

34.890,94

301.837,11
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CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE ARAGÓN

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

1. Fondo sociaE

1. Fondo social

IV. Excedente del ejercido

C) PASIVOCORRIENTE

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1, Proveedores

2. Otros acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B <• C)

NOTAS DE LA
BEMORIA

6

6y8

31H2QOZO

31. 511, 53

31. 511,53

27.541,64

27.641.64

3.969,89

286.962,82

286.962,B2

239, 17

286.723,65

318.474,35

Uds>; Euro

31(12(2019 (No
audltado

27. 5tí,64

27.541,64

29,298,41

29.298,41

(1.756,77)

274.295,47

274.295,47

27.643.76

2<I6.651,71

301.837,11
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CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOSADOS DE ARAGÓN

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2020

üds. : Euro

(Dabe) Haber
31)12(2019 (No

auditado

NOTAS BE LA
«EMORIA 31f12)2020

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia

a) Cuotas de Colegios Provinciales deAragón

b) SubvendoBBS recibidas para financiar gastos de la actividad

2. Gastos de personal

3. Otros gastos de la actividad

4. Amortización del Inmovilizado

5. Otros resultados

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD j1+2*3*4+5)

A.2J EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

A.3) EXCEDENTE ANTES DE MPUESTOS (A + B)

A.4) Variación da patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

B) Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio neto
B. 1) Variación de patrimonio neto por Ingresos y gastos reconocidos directamente en el

patrimonio neto

C) Reclaslflcactones al excedente del ejercido
C. 1 Variación de atómonto rnto reconocida en d excedente del e ercteio

D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos Imputados directamente al
atrímonio neto

EAustes or cambios de ciiterlo

F A'ustes or errores
S Variaciones en el fondo social
H Otras variaciones
I RESULTADO TOTAL, VARIACI N DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

66.248,60

63.075,00

3.173,60

¡33.000,27)

(28.794,22)

(559,94)

75,72

3569,89

0,00

3.969,89

3.969,89

0,00

0,00

0,00

000

0,01)

000
0,00
000
000

3.969 89

89.318,81

64. 335. 00

24.983,81

(32.482,»2)

(56.872,88)

(402,08)

(1.337,99)

(1.756,77)

0,00

(1.758,77)

(1.756,77)

0,00

0,00

0,00

0,00

o,ao

000
000
000
0,00

1.786,77
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iemoria abreviada de las cuentas anuales correspondientes al

ejercicio terminado en 31 de diciembre

NOTA 1, NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES

El Consejo de Colegios de Abogados de Aragón fue creado por Decreto 40/2003, de 25 de febrero, dd Gobierno de
Aragón (B.O.A. na 39, de 2 de abril de 2003), como corporación de Derecho Público, con personalidad jundicapropla y
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de tos fines, según lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 2/1998, de 12
de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón,

Los Colegios profesionales que integran el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón son el Colegio de Abogados de
Teruel, el Colegio de Abogados de Huesca y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, en cuyas
dependencias se ubica la sede del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, ubicadas en la calle Don Jaime 1,
número 18, de Zaragoza, por hallarse en dicho municipio el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al amparo de lo
previsto en él articulo 2 de los estatutos del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón.

Constituye su objeto social la agrupación, coordinación y la asundón de la representación de la abogacía
aragonesa en las cuestiones de interés común ante cualquier organismo, institeión o persona, fislea o jurídica, para el
cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de la autonomía y competencia de cada Colegio.

El Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, ejerciendo su labor de representación de los tres colsgtos
profesionales de abogados provinciales, mantiene firmados conventos con el Qobiemo de Aragón por los siguientes
servicios de asistencia jurídica:

> Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes en Aragón.
> Servicio de Asesoramisnto Jurídico Individualizado a Mujeres.
> Servido de Orientación Jurídica Penitenciaria a las personas que se encuentren internadas en los Centros

Penitenciarios.

A continuación, se procede a detallar cada uno de estos servicus:

1. Servicio de Asistsncia y Orientación Jurídica a Inmigrantes en Aragón:

Con fecha 19 de octubre de 2020 se firmó un convenio entre la Entidad y el Gobierno de Aragón con el objetivo de
retribuir a los abogados colegiados en cualquiera de los tres colaglos de abogados de Aragón por la atención a las
consultas jurídicas iniciales planteadas en el émbito de la extranjería, el derecho migratorio y la profeccion Internacional,
y tramitarán los expedientes que entren dentro del ámbito material y subjetivo de este convenio, derivados desde el
servicio de consultas.

Este servicio queda configurado según el articulo 1.3 de la ley 9/2017, de 19 de octubre, por la que se regulan los
servicios de asesoramienío y orientación jurídicos gratuitos de Aragón como un servicio social público, que permite
acceder a una asistencia y orientación jurídica previas al litigio en los Tribunales.

La prestación de dicho servicio social público comprende:

a) Servicio de consultas jurídicas iniciales: este servicio consiste en el asesoramiento y orientación jurídica dentro
del ámbito material en los horarios y los lugares fijados de las tres provincias.

b) Servicio de tramitación de expedientes: este servicio implica realizar tramitaciones jurídicas y administrativas,
las cuales, en todo caso, deberán ser anteriores o independientes de cualquier procedimiento judicial en que
la intervención de letrado sea preceptiva.

c) Impartir formación de la materia.
d) Orientación jurídica a empleados públicos en temas de extranjería y protección Internacional que tengan que

ver con el desarrollo de sus funciones,
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j)

k)

Las materias sobre las que versa este servicio son, entre otras, las siguientes:

a) Visados y oficinas consulares
b) Estancias y autorizacionss de residencias yfc trabajo, Incluyendo las de reagrupadén familiar,
c) Autorización por circunstancias excepcionales.
d) Renovaciones, modificaciones y larga duradón.
e) Autorizaciones de regreso y retomo voluntarlo.
f) Recursos contra denegaciones y extinciones.
g) Recursos por aplicación del régimen sancionador en materia de extranjería.
ií) Régimen de ciudadanos de la Unión Europea y familiares de ciudadanos de la UE.
i) Recursos denegaciones de nacionalidad o consultas a la Subdirecclón General de Nacionalidad y Estado civil,

sobre expedientes no resueltos en varios anos.
Protección Internacional. Asesorar en la elaboración del relato, acompañar en la entrevista en las Brigadas de
Extranlerla, realizar y presentar el recurso de reposición, y en el caso de su denegación, el mismo letrado,
realizará el anuncio de la presentadón del recurso judicial, pidiendo la suspensión de los plazos y la
designación de abogado.

Asesoramlento legai, acompañamiento y trámites relacionados con la defensa de menores tutelados
extranjeros.

1) Cualquier otro que tenga como materia el derecho migratorio. de extranjería o de protección internacional.

Se excluyen el asesoramtento para autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de trabajadores
que no se hallan, ni residen en España, presentada por empresas, los asuntos de atención a reclusos de nacionalidad
extranjera atendidos por el Servicio de Orientación Penitenciaria y las solicitudes incluidas dentro de las materias
reservadas al turno de oficio, al corresponder la intervención letrada preceptiva, y tener derecho a la asistendajetrada
gratuita. Este último supuesto, queda asi recogido como ámbito material excluido en el articulo 4 de la ley 9/2017, de 19
de octubre, por la que se regulan los servicios de asesoramiento y orientadón jurídicos gratuitos de Aragón.

Procedencia de los fondos ue financian este serocio:

Las actuaciones establecidas en este servido jurídico se incluyen en el Programa Operativo del Fondo Social Europeo
en Aragón 2014-2020, con una tasa de cofinanciación del 50% puesto que contribuyen a la consecución de la misión del
Fondo "Social Europeo que, conforme establece el Reglamento (UE) N» 1304/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, promueve la Inclusión social, la lucha contra te
pobreza y cualquier forma de discriminación, contribuyendo de esta forma a dar respuesta a las prioridades de la Unión
en materia de mejora de la cohesión económica, social y territorial. Por ello, la subvención contemplada en este
convenio está cofinanciada a través del Programa Operativo de Aragón de Fondo Social Europeo para el periodo 2014-
2020, aprobado por Decisión de la Comisión Europea de 17 de diciembre de 2015,

Este convenio se enmarca en el Programa Operativo de Aragón para el periodo de 2014-2020, dentro del Eje Prioritario
2, dirigido a promover la Inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación, el objetivo
especifico 9. 1. 1 destinado a "Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situacién o riesgo de exclusión social, a
través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción", como operación que atiende
necesidades especificas de las personas de origen extranjeros que residen en Aragón, para mantener su situación
administrativa regular, acceder a ella, obtener la protección Internacional, reagrupar o nacionalizarse.

Para la prestación de este servicio, el Gobierno de Aragón aportará como máximo, para el ejercicio 2020, la cuantía
máxima' de 80.000,00 euros (OCHENTA MIL EUROS) con cargo a la aplicación presupuestaria 11050
G/3241/480258/910Q2 del presupuesto de gastos de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración,
del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
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Duración del conve io:

La duración del presente convenio es de 4 anos, con posibilidad de una prórroga expresa, antes del vencimientodel
plazo", por-cuatro años más, de acuerdo con el articulo 49. h) subapartados 1. ' y 2. ° déla Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.

Él periodo de realización del objeto del convenio abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, como
mínimo.

Dado que el convenio es para cuatro años, anualmente se aprobará por adenda el coste/hora actualizado en función de
la subida de los salarios del personal de la Administración del Gobierno de Aragón,

2. Servido da Asesoramtento Juridleo Individualizado a Mujeres:

Con fecha 11 de septiembre de 2020 se firmo un convenio entre la Entidad y el Gobierno de Aragón con el objetivo de
retribuir a los abogados colegiados en cualquiera de los tres colegios de abogados de Aragén por la orientación jurídica
puntual ygraluteTen los temas que la solicitante plantee. Igualmente comprenderá la información Mcesam^a^°
preciso para la realización de los trámites de solidiud para la asistencia juridtea gratuita. El ServiciodeAsesoramtento
Juíidjco Individualizado a Mujeres conllevará también la organización de un servicio de turno de guardia especial en
todos tos partidos judiciales de Aragón para asesorar a la mujer victima de cualquier violencia desde el momento previo
a la interposición de la denuncia o querella.

Va dirigido a mujeres residentes o con domicilio en la Comunidad Autónoma de Aragón asi como las•muieres Jue;
dentro déla Comunidad Autónoma de Aragón, sean victimas de cualquiera de las formas de violencia comprendidas en
el objeto de este convenio, ¡ndependienlemente de los Ingresos que obtengan y cualquiera que sea su nacionalidad.

Los Colegios de Abogados prestarán un servicio de alenden especializada y gratuita que oriente a las mujeres, sean o
iío victimas de violencia, sobre cualesquiera aspectos juridlcos que les afectan. Asimismo, se dará información sobre los
requisitos y trámites necesarios para obtener Asistencia Jurídica Gratuita y en su caso, la designación de abogada/o Y
p~rocurador/a"poref turno de oficio. Quedan excluidos, en cualquier caso, del émbito de acluación de los letrados que
prestan este servido de asesoramiento jurídico la tramitación directa de asuntos, la redacción de cualquier tipo de
documento o la recomendación de profesionales.

El servicio de asesoramiento jurídico se atiende, personal y teletónicamente, en la ubicación dispuesta al efecto por ei
Instituto Aragonés de la Mujer.

Los Colegios de Abogados de Aragón establecerán un servicio de lurno de guardia especialen todos los parí dos
jucíteiales"de Aragón, integrado en eFturno de violencia de género, regulado Orden PRE/2052/2017 deW de djdembre
sobre modificación de la'PRE/1843/2016, de 19 de diciembre, sobre organización de los tumos de guardia por los
Colegios de Abogados y aprobación de la determinación del número de integrantes, para la asistencia jurídica de
emergencia a las mujeres, con independencia de su edad,
victima de cualquier forma de violencia de las contempladas en el articulo 2 de la Ley 4/2007, de 22 de marzo:

a) Malos tratos físicos, que incluyen cualquier acto intencional de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o
riesgo de producir lesión física o daño en la vlclima.

b) Malos tratos psicológicos, que incluyen toda conducta intencional que produce en la victima la falta de autoesUma
o el sufrimiento a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción
verbal, insultos, aislamiento, culpabllización, limitaciones de su ámbito de libertad y cualesquiera otros medios
semejantes. _ , . „ ., ,, .

c) Malos tratos sexuales, que incluyen cualquier acto sexual forzado por el agresor con violencia o intimidadón, osin
que concurra el consentimiento ilbre y válidamente expresado de la victima, con independencia de la relación que
el agresor guarde con aquella.
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d) Agresiones y abusos sexuales a niñas o adolescentes o corrupción de las mismas, comprensivos de
actuaciones, Incluidas la exhibición y la observación, que un mayor de edad realiza para su propia satisfacción
sexual ampíeando la manipulación emocional, el prevalimientode la situación de superioridad, el chantaje, las
amenazas, el engaño o la violencia física o psíquica,

e) Acoso sexual, entendido como la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, noverbalo
físico no deseado de Índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en
particular cuando se crea un entorno intimidatorlo, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

f) Tráfico o uUización de la mujer con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual, cualquiera que
sea el tipo de relación que une a la victima con el agresor, y con independencia de la edad de aquella. ^

g) Mutilación genital femenina, que comprende el conjunto de procedimientos que implican una eliminación parad
o total datos genitales externos femeninos y/o lesiones causadas a los órganos genitales Jemeninos, por
razones culturales o, en general, cualquiera otra que no sea una de orden estrictamente terapéutico, aun cuando
se realicen con el consentimianto, expreso o tácito, de la victima.

h) Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que comprende cualquier tipo de actuación
que impida o restrinja el libre ejercicio de su derecho a la salud reproductiva y la maternidad y, por tanto, que
afecte a su libertad'para disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos para su salud, asi como a su
libertad para decidir o no la procreación y para acceder o no a servicios de atención a la salud sexual,
reproductiva o a medios antlconcepUvos.

i) Maltrato económico, que consiste en la privación Intencionada y no justificada legalmente de recursos para el
bienestar físico o psicológico de la victima y de sus hijas e hijos, asi como la discriminadén en la disposición de
los recursos compartidos en el ámbito familiar o de pareja.

j) Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de lesionar la dlgnklad de la mujer.

La asistencia jurídica de emergencia también se activará en tos supuestos de presunto quebrantamiento de una pena,
orden de protección o medida cautelar acordada en procedimientos por delitos cometidos contra una mujer.

Financiación de este servicio:

Para la prestación del servicio, el Gobierno de Aragón aportará como máximo, para d ejercicio 2020, la cantidad de
191, 246,00 euros, que será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 54010. 3232. 480491.39092, del
Presupuesto del Instituto Aragonés de la Mujer para 2020.

La aportación del Instituto Aragonés de la Mujer tiene la condición de subvención de concesión directa establecida en la
Ley 9/2017, de 19 de octubre.

Duración del convenio:

El presente convenio estará vigente desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, siendo objeto de
(inanclacién las actividades objeto del mismo realizadas en el mencionado periodo.

3. Servicio de Orientación Juridica Penitenciarla a las personas que se encuentren internadas en los Cnntros
Penitenciarios;

Con fecha 31 de julio de 2020 se firmó un convenio entre la Entidad y el Gobierno d8 Aragón con el objetivo de retribuir
a los abogados colegiados en cualquiera de los tres colegios de abogados de Aragón por las actuaciones de orientación
juridica penitenciaria que se realicen a las personas Internas en los ceñiros penitenciarios de la Comunidad Autónoma
de Aragén, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 19 de octubre, por la que se regulan los servicios de
asesoramiento y orientación juridicos gratuitos en Aragón.

Estas actuaciones de orientación jurídica penitendaria van dirigidas a todas las personas internas en los Centros
Penitenciarios de Zaragoza-Zuera, Daroca y Teruel de la Comunidad Autónoma de Aragón,
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Sin perjuicio de las funciones y competencias asignadas por la normativa penitenciaria a los funcionarios de a
Administración Penitenciaria, las actuaciones de orientación jurídica penitenciaria, son proporcionar un primer consejo
orientador a la persona Interna, de carácter gratuito, sobre cuestiones de naturaleza jurídica que se planteen respecto
de las materias que se detallan a continuación, as) como información sobre la posibilidad de recurrir a otros sistemas
alternativos de resolución de conflictos, con el fln de evitar el litigio procesal o analizar la viabilidad de la pretensión:

a) Orientación jurídica sobre el contenido del ordenamiento jurídico penitenciario espaflot, en particuar,
dasificadón, procedimiento sandonador, trabajo en los centros, permisos, traslados, libertad condicional y
reclamaciones administrativas, Queda excluida, en todo caso, la actuación en procedimientos en los que esté
designado otro letrado, asi como las actuaciones cubiertas por el turno de oficio, en especial recursos ante
órganos jurisdiccionales.

b) Orientación jurídica previa a procesos judiciales, en todos los órdenes jurisdfccionales, a quienes pretendan
reclamar tutela judicial de sus derechos e Intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o
analizar la viabilidad de la pretensión, siempre que para estas actuaciones no tengan abogado previamente
designado.

c) Información a las personas internas sobre los requisitos que exige la Ley para gozar y obtener el derecho de
justicia gratuita, facilitando los documentos que debieran cumplimentarse para tal fin.

d) Tramitación, en caso de persona Interna de nacionalidad extranjera, de las instancias ante la Subdirecclón
General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y demás organismos, asi como la
información necesaria para solicitar y tramitar el traslado a otro país, para el cumplimiento en el mismo de la
condena impuesta en España.

e) Cualquier otro asunto relativo al estatus jurídico del Interno que requiera de información jurídica para poder ser
satisfecho en tanto que ciudadano.

Financiación de este servicio:

La financiación de este servido será la siguiente:

AÑO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE
2020 100501421/480258/91002 46.537,40 €
2021 100501421/480258/91002 46.537,40 €
2022 100501421/480258/91002 46.537,40 €
2023 100501421/480258/91002 46. 537,40 €

TOTAL 186. 149. 60e

La aportación se encuadra en el concepto de subvenciones cuyo ototgamiento viene impuesta a la Administración por
una norma de rango legal distinta a la Ley de Presupuesto, la Ley 9/2017, de 19 de octubre, y, por tanto le resulta de
aplicación el régimen de concesión directa, en virtud de lo previsto en el articulo 22. 2, b) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre y artículos 14.6.h) y 27 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, estando previsto en dicha normativa el
procedimiento de concesión mediante la suscripción de un convento.

Duración del convenio:

La vigencia de este convenio se establece por un plazo de cuatro anualidades, que se Inicia con efectos 1 de enero de
2020^ y terminará el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con lo establecido en los artículos 48, 49 y Disposición
Adicional séptima de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, salvo denuncia de alguna de las partes, en los términos
establecidos en el apartado 3, pudlendo ser prorrogado, por acuerdo unánime de las partes, previa tramitación del
mismo procedimiento establecido para su aprobación.

Cualquiera de las partes firmantes podrá procsder a su denuncia expresa con un plazo mínimo de seis meses a la fecha
en que se pretenda su expiración.

Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en cualquier momento, de muluo acuerdo,
mediante la firma de una adenda al mismo.
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Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el articulo 51 de la Ley 40/201 5, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

SI cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en cursóle e|ecud6R, las
parte¡, a propuesta de la Comisión de Seguimiento del convenio, podrán acordar laco"tinuad6"yf"1allzaaó"delas
actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable de un mes para su finalización.
Corresponde a la Comisión de Seguimiento del convenio adoptar las medidas necesarias para garantizar la (inalizadón
de las actuaciones de orientación jurídica penitenciaria que se encontraran en desarrollo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

Las cuentas anuales han sido formuladas por su Tesorero y se han preparado a partir de los registros contables de la
Entidad, de acuerdo con los principios y normas contaUes recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de» de octubre,
po'reí'q'ue se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
asi como el resto de la legislación mercantii vigente a la fecha de clero de las presentes cuentas anuales, de forma que
muestran la imagen fiel del patrimonio y de bsituación financiera a 31 de diciembre de 2020, de los resultados de sus
actividades correspondientes al ejercicio anual terminado a dicha fecha.

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, modificada posteriormente por distintas ieVes. w ̂ el
articulo 6, y de acuerdo con lo indicado en la consulta número 4 del BOICAC 84 de diciembre de 2010 determina que
los colegios profesionales se rigen por sus Estatutos y por los Reglamentos de Régimen Interior. En el caso del Consejo
de' Colegios de Abogados de Aragón, de sus propios Estatutos no se desprende que deban elaborarse estas^Cuentas
Anuales utilizando un marco normativo contable especifico, si bien se ha considerado que, atendiendo a la naturaleza de
esta Entidad, resulta apropiada la formulación de estas cuentas anuales conforme el Real Decreto 1491/2011, de 24 de
octubre,"porel-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.

2. Principios contables no obligatorios aplicados

Con el objeto de que las cuentas muestren la imagen fiel, no ha sido necesario aplicar principios contables no
obligatorios.

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

En la preparación de las cuentas anuales de la Entidad, el órgano de gobierno de la misma ha^realizado esBmaciones
que están basadas en la experiencia histórica y en oíros factores que se consideran razonables de acuerdo con las
eircunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de los activos y pasivos cuyo valor no
es fácilmente determinable mediante oirás fuentes. La Entidad revisa sus estimaciones de forma continua. Sin embargo,
dada la incertidumbre inherente a las mismas, existe el riesgo de que pudieran surgir ajustes en el futuro sobre los
valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo en las hipótesis,_hechos^ y
circunstancias en las que se basan. En la fecha del clero del ejerdcio, el órgano üe gobierno de la Entidad no ha
aplicado supuestos considerados relevantes que pudieran originar cambios significativos futuros en el valor de activos y
pasivos de la Entidad.

No existen dudas razonables sobre el funcionamiento normal de la Entidad por lo que las Cuentas Anuales han sido
elaboradas bajo el principio de entidad en funcionamiento,
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Las cifras de las presentes cuentas anuales correspondientes al ejercicio (armiñado el 31 de diciembre de 2020^son
totalmente comparables con las del ejercicio anterior, no habiendo resultado necesario realizar la adaptación de las
cifras del ejercicio precedente.

A efectos de facilitar la comprensión del balance abreviado y de la cuenta de resultados abreviada, ciertos epígrafes
se presentan de forma agrupada, presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la
presente memoria abreviada.

(. Elementos recogidos sn varias partidas

No hay elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del balance.

Cambios en criterios contables

Durante el ejercido al que corresponden las presentes cuentas anuales no se han producido cambios en los criterios
contables con respecto a los aplicados en el ejercicio anterior.

8. Corrección de errores

Durante el ejercicio al que hacen refarenda tas presentes cuentas anuales no ha sido necesario corregir ningún
error procedente de ejercicios anteriores ni del propio ejercicio.

NOTA 3. APLICACIÓN DEL RESULTADO

Durante el ejercicio se ha obtenido un excedente de 3. 969, 89 euros (-1. 756,77_euros en el ejercido anterior), siendo la
distribución del excedente del ejercicio propuesta por el órgano de gobierno de la Entidad la siguiente:

Cisrra a 3ti12f2020 3K12R019

Base de reparto

Resultado del ejercicio (beneflcios/pérdidas) 3. 969, 89

3.969,89

(1,756,77)

(1.756,77)

Aplicación

A fondo social 3.969,89

3. 969, 89

(1. 756,77)

(1. 756,77)
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NOTA 4. NORMAS DE REGIS1

Las Cuentas Anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y dasiteadón
señaladas en el Plan General de Contabilidad adaptado a Entidades Sin Fines de Lucrativos vigente.

Los principios contables y normas de valoración más significativos aplicados en la preparador) de las cuentas anuales son
los que se describen a continuadén:

a. Inmovilizado intangible

Los activos intangibles se reconocen inlclalmente por su coste de adquisición o producción y, posteriormente, se

valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su
caso, hayan experimentado. Los activos Intangibles se amortizan en su vida útil, que, en la mayor parte de los
casos se estima en cinco años.

Aplicaciones informáticas

Las licencias para programas informátieos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes en que
se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa especifico. Estos costes se amortizan durante
sus vidas útiles estimadas en 3 anos.

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se
incurre en ellos, Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e
Identifteabtescontrolados por la Entidad, y que sea probable que vayan a generar beneficios económicos
superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. L°sroÍes dlrec°s
inciuyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos
generales.

Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan durante sus vidas
útiles estimadas de 3 años.

b. Activos financieros

La Entidad clasifica los activos financieros, ya sean a largo o a corto plazo, en las siguientes categorías
atendiendo a las características y a las Intenciones de la Entidad en el momento de su reconocimiento inicial:

Préstamos v partidas acote:

Son activos financieros que se originan en la prestación de serados 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 actiw.

Estos activos financieros se valoran iniclalmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que
les sean directamente imputables y, posteriormente, a coste amortizado reconociendo los intereses devengados
en (unción de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que Iguala el valor en libros del
instrumento con ía totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. Los créditos por
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un aflo se valoran, tanto en el momento de
reconocimiento Inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los
flujos no sea significativo.
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Cuando existe una evidencia objetiva de que el activo puede haber sufri* un deterioro se realiza el
mrespondiente análisis procediendo a contabilizar una pérdida por deterioro si elvalor^"Jtosdel^ctivo es

mr"aí valor'actual de los flujos de efectivo futuros que se estima va a generar, descontados al Upo
interésTefectlvcicdcuTado en el momento de su reconociiniento imclal por el importe de esta^lferenaa. Las
cofreceiones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto o un Ingreso,^ respectivamente eni la Cuenta
de Resultados. La reversión del deterioro tendrá como limite el valor en libros del crédito que estaña i
en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro.

Ba'a de activos financieros

La Entidad registra la baja de los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre tos
'de~efec1ivo^el correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y

toneflcjoslnherentes a'su propiedad, jwrsu valor razonable. Por el contrario, la Entidad no registra la baja de
los acívos financieros y rBconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraPrestaci6n.redb¡da'. B"las
cesiones deactívos linanderos en las que se retenga sustancialmente tos riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad.

c. Pasivos financieros

La Entidad clasifica los pasivos financieros en las siguientes categorias atendiendo a las características y a las
Intenciones de la Entidad en el momento de su reconocimiento inicial:

Débitos v partidas a pasar

San aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad con origen tanto financiero como comsrcial que no
son considerados como instrumentos financieros derivados.

Estas deudas se reconocen inlcialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción directamente
rmputebíesjegistrandos^posteriormente por su coate amortizado según el método del tipo de interés 

efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo^e ínteres
contraGtua¡'se"valoran^lanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto da
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

d. Impuesto de Sociedades

La Entidad goza de las exenciones fiscales parciales, previstas por la legislación w9entePara, los,cole9ios
profesionaÍesa,~conienidoenlos'articulos 120 y siguientes del Real Decreto4/2004delT^to Refundido de la Ley
Sel Impuesto de Sociedades. Las rentas no exentas están gravadas al tipo especial del 25%.

El gasto (ingreso) por Impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto se devenga en el ejercicio y
que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido.

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto comente como diferido se registra en la cuenta derMtJltados^Noobsla1^^^
serecoroceenefpatrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en
el patrimonio neto.

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera Pa9arorecuPerarde
ia's'autoridades''fisca]e's, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha
de cierre del ejercicio.

Página 113



Loshwuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre tas diferencias femporanayue
i''enti:e'fas"bases''nscat8S de los acBvos y pasivos y sus valores en libros. El impuesto diferido sa determina

i la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en ja fecha del bala"cejq№je
^pe'i'a"aplicar~cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido
se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer de
ganancias fecales'futuras con las qüs poder compensar las diferencias temporartas.

e. Ingresos y gastos

Los gastos y los ingresos se registran por el principio del devengo, estableciéndose, en los casos en que sea
pertinente, una correlación entre ambos.

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representados impoiteji
Mbrar°porlos-bienes'entregado8 y los servicios prestados en el curso ordinario detesacUvldades de la Entidad,
menos devoluciones, rebajas, descuentos y, en su caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La Entidad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabllldad, ̂ probable
rtos"beneficio¡'econ6mfcos futuros vayan a U a la Entidad y se cumplen las condiciones especificas para

Sdal unade'las'act]vidades, que se detallan a continuación. No se considera que 
se pueda valorar el importe d

tos~mre~sos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la transacclún.
L"a Ertldad'basa"sus"estlmaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de usuario, el tipo
transacción y los términos concretos de cada acuerdo.

De acuerdo al articulo 12 de los estatutos de la Entidad, ésta dispondrá de tos siguientes recursos:

a) La participación que le corresponda de la cantidad que proceda abonarse por la Adminlstracion^Públtca a
' ¡a'organiSci6n'coleglal de la Abogacía por razón del Turno de Oficio y Tumo de Asistencia al Detenido o
Preso correspondiente a tos Colegios Integrados en el Consejo.
LaparBcipación que te corresponda en los ingresos del Consejo General de laAbo9a<:laESPaMa',

c) Las aporfaGiones de los Colegios al sostenimiento del Consejo, en proporción al nilmero de colegiados
residentes en el ámbito de cada uno de los Colegios.

d) Las-subvendones, donaciones y legados, asi como cualquier otra cantidad que perciba por razón de sus
bienes y derechos y de su actividad.

e) Los derechos por prestación de servicios y actividades que el Consejo realice.

Los ingresos procedentes de estas actividades se reflejan dentro de los mgresos de Ja_acuvuad^roP¡a^e¿a
cuenta°de~resultados^yse reconocen, en el caso de las'cuotasde asociados y afiliados, por su valor razonable,

Fcorrespondewn el importe aprobado por el Pleno de la Entidad por número de colegiados ma cada ^ravinaa
de1a~C'omunicfad Autónoma de Aragón. En'el caso de las subvenciones, se valoran por el Importe que el Gobierno
de Aragón aprueba que se destine para financiar gastos de infraestructura de la Entidad.

Ninguno de los cobros y pagos recibidos y satisfechos relativos a servicios sutlve"al;'"_ad°ss"P°"e11 re9istro
aigum en ingresos y en gastos de la cuenta de resultados, según se explica en la nota 2. 2 anterior.

f. Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las condiciones
para considerarse no reintegrables mientras que las subvenciones no reintegrables fe re9istrancomo "Sresos
directamente imputados al palrimonio neto y se reconocen como Ingresos sobre una base sistemática y racional
de~forma'correlacionada con los gastos derivados de la subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas
de los socios se registran directamente en fondos propios.

Página] 14



A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo ¡ndlvidualizadoje
concesión de >a subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no i
dudas razonables de que se cobrará.

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del Importe concedido y las
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de su
reconoeimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de Inmovilizado intangible, material e
inversiones" 'inmobiliarias^ se Imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortizada de los
corospondientes activos o, en su caso, cuando se produzca sil ena)enadón,^omcclón valorativa Pwcleterta^0
ala' en 'balance. Por su'parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos especlBcosje

re"conoceiíen"la'cuentade pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes
^ias concedidas para compensar délidt de explotación en el ejercicio en que se conceder salrocuam

£de¡ti'nan"a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos e|ercicios.

En el caso de las subvenciones de los servicios subvencionados, que se indican en la nota 1, la actuación del
3Jo'de~Coíegios~de Abogados de Aragón es meramente intermediaria entre el Gobierno deAragún^ytos

diferentes-Coieglosde Abogados provinciales de la Comunidad Autónoma de Aragón, al amparo delo^revisto en
ei'"articuk)~12"de' la Ley "38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En consecuencia, de
conformidad con ía norma de registro y valoración 9" del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se

'las normas de adaptación d&l Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, no se
7econocen"ni en ingresos, ni en gastos de la cuenta de resultados, los fondos cobrados y pagados, sino que
únicamente se reconocen'en balance tos importes pendientes de cobro y pendientes de pago por los servicios
subvencionados admitidos con posterioridad al cierre por la Administración concedente, es decir, por el Gobierno
de~Áragón."De este modo, (gura en el activo del balance un activo por importe de 278 miles de euros^64rniles
de eumsal cierre del ejercicio anterior), y en el pasivo corriente la cantidad de 284 miles de euros (247 mites^de
euros'¡rc ieiTedel ejercicio anterior), que corresponde al importe pendiente de pago al cierre del ejercido 2020 a

los diferentes Colegios Profesionales.

g. Transacciones entre partes vinculadas

La Entidad realiza sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de
transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los miembros del órgano de gobierno de la
Entidad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que derivarse pasivos de
consideración en el futuro.
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE

B detalle de la composición y del movimiento del Inmovilizado intangible durante el ejercicio cerrado a 31
diciembre de 2020 y el ejercicio anterior ha sido el siguiente:

EJERCICIO 2020

Coste a 01/01/20

Altas

Bajas

Traspasos

Coste a 31/12/20

Amortización Acumuisda a 01/01/20

Amortización del ejercicio

Bajas

Traspasos

Amortización acumulada a 31/12/20

APUCACIONES
INfOBMATICAS

1.680,00

0,00

0,00

0,00

1.680,00

-402,08

-559,94

0,00

0,00

-962,02

Vator Neto Contable a 51/12/20 717,98

EJERCICIO 2019

Coste a 01/01/19

Altas

Bajas

Traspasos

Coste a 31/12/19

Amortludón Acumulada « 01/01/U

Amortización de! ejercicio

Bajas

Traspasos

Amortización acumulada a 31/12/19

Valor Neto Contable a 31/12/19

APLICACIONES
INFORMÁTICAS

0,00

1.680,00

0,00

0,00

1,680,00

.
0,00

-402,08

0,00

0,00

-402,08

1.277,92

Método de amortización y vida útil

Los métodos de amortización y la vida útil estimada para cada dase de elemento del Inmovilizado Intangible
amortizabte son los siguientes:

Elemento

Aplicaciones informáticas
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c. Elementos de Inmovilizado material e Intangible totalmente amortizados
NI al derre ¿el ejercido 2020, ni al cierre del ejercicio anterior, figura inmovilizado intangible totalmente amortizado
y en uso.

Tanto al cierre del ejercicio 2020, como al cierre del e]ercteio2019, «guran e"contab¡lidad^clivosen^el
SlFzadomaterialMaimente amortizados por importe de 37.648,26 euros correspondiente a mobiliario y aolro
inmovilizado material.

NOTA 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

B valor en libros de cada una de las categorías de Instrumentos financieros establecidas en l^norma de^gistro y
ralo^i6n°"de"instrumentos tacieroí excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, mulligrupo y
asociadas es el siguiente:

El detalle de los activos financieros en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y en el ejercfcio anterior es
siguiente:

EJERCICIO 2020

Acttvos-con resltaiones permanentes (limilaciones en
cuanto al desllno):

- Préstamos y partidas a cobrar

Tesorería

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

CrédltosfDerivadosfOtros

Kp cfp

0,00 277. 804,38

0,00 38.346,91

0,00 317. 151,29

EJERCICIO 2019

Aciivos~conrestricciones permanentes (limitaciones en
cuanto al destino):

- Préstamos y partidas a cobrar

Tesorería ___^_ _ . _ _ __..

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

CréditosfDerivadosfOtros

I'P _C!P-

0,00

0,00

0,00

244. 187,34
39. 346, 91

283.534,25

Todos los activos financieros presentan vencimiento en el corto plazo, es decir, en el ejercicio 2021.

Los importes pendientes de cobro que se presentan al cierre del ejercicio 2020 ydelejercicio_antenwa>^ponden^tos
srg°uienteTseS'subvena^^^^^^^^ periodos. Todos ellos han sido liquidados en el ejercicio siguiente al de la fecha de

cierre:
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Ninguna de las cuentas incluidas en -Préstamos y cuentas a cobrar- ha sufrido deterioro del valor.

i,2 Pasivos financiaros

El detalle de los pasivos financieros en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y en el ejercicio anterior es el
siguiente:

EJERCICIO 2020

Débitos y partidas a pagar

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

Derivados (Otros

l'p AP-
0,00 284.563,23

0,00 284,563,23

EJERCICIO 2019

Débitos y partidas a pagar

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

Derivados I Otros

llp dp-
0, 00 270. 439, 36

0,00 270.439,36

No se incluyen en estos cuadros los saldos a pagar con Admimstracion9s_Púbta JW tratarse de saldos a pagar por
impuestos que, de acuerdo con la normativa contable, no son considerados pasivos financieros.

Todos pasivos financieros indicados en los cuadros anteriores tienen vencimiento en el ejercicio siguiente al de la fecha de
balance, por lo qae se presentan a corto plazo.

Información sobre
"Itercera, "Deber de Información" de la Le

i a o efectuados
1S2010 de 5 de ul

a reveedores. Dis osición adicional

De conformidad con lo previsto en la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto^d^CortaMdad ̂ Audtoje
^^'^la tomaos topowen^ memoria ab^adade^^entas^les^l^^^^^
m"ecdfo°de °puago°a°prov'eed"oresen '¿¡raciones comerciales, el periodo medio de pago a proveedores para el ejercicio 2020

ha sido de 19 días, y de 11 días para el ejercido anterior.

NOTA 7. Fondos Propios

El fondo social a 31 de diciembre de 2020 y al cierre del ejercicio anterior está formado partos excedentes acumulados de
ejercicios anteriores destinados a aumentar el mismo.

El movimiento que ha habido durante el ejercicio 2020 y durante el ejercicio anterior, es el siguiente:
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MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020
SALDO A Excedente de Distribución del SALDO*
31I12BO 2020 excedente de 2019 31f12ftS

Fondo social

Excedente del ejercicio
TOTAL

27.541,64
3. 969,89

31.511,53

(1.756,77) 29.298,41
3. 969.89 1.756,77 (1.766,77)

3.969,89 0,00 27.541,64

MOVIMENTOS DEL EJERCICIO 2019
SALDO A Excedente de Distribución ¿el SALDO A
31f12f19 2019 excedente de 2018 31(12118

Fondo social

Excedente del ejercicio

TOTAL

29. 298.41 (27.665,93) 56.964,34

(1.756,77) (1.756¿7¡_ _ ?L665i?3 (27.665,93
27.541,64 (1.756,77) »,W 29.298,41

NOTA 8. SITUACIÓN FISCAL

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse liquídate deWvainente! hasta que tes
decraraciones"presen£das haya? sido verificadas por la inspección de Tributos del Estado o haya transcurrido el plazo

de prescripción.

El Consejo de Colegios de Abogados de Aragón está sometido paia sus declaraciones de IVA aJareSla_deJafrOTi¡a
,
'sÍbi¡n"parael año 2020, al Igual que para el ano anterior, no se ha podido deducir nada al n° haton

£na acÍividad~8u|eta-y'no'exenta"de IVA. Las cuotas soportadas no deducibles se encuentran reglstradas_ain¡o
ma^'r^"portedel'gasto, 'dentro de la rúbrica "Tributos" dentro de los "otros gastos de la acWdad- de la cuenta de
resultados.

El Conselo de Colegios de Abogados de Aragón está parcialmente exento del Impuesto de Sociedades,_amParán(tosea
¡o' estabiecido ¡nTa'Le/49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.

Debido a las diferentes interpretaciones de la normativa fiscal aplicable, podrian existir pasivos de carácter contingenta
í'no s'o'nsu^eptib¡es'd'ecuantiflcad6n objetiva. No obstante, el órgano de gobierno considera que te materazacjón

¡£"estos~es poco probable y en cualquier caso defendible, y que no alcanzarían importes de carácter slgnificalivo con
relación a las cuentas anuales.

Sobre la base de esta normativa, la conciliación del Importe neto de Ingresos y gastos del ejercicio, con la base
imponlbie del Impuesto sobre Beneficios al término de los ejercidos 2020 y 2019 queda en lo siguiente:

Resultado total, variación del patrimonio neto_

+ Impuesto sobre beneficios:

- Ingresos exentos:
+ Gastos contables no dedudbles:

Base Imponible fiscal:

Ejercicio 2020
3.969,89

0,00

(66. 341, 10)
62.371,21

0,00

Ejercicio 2019

(1. 756,77)
0,00

(89.562,50)
91. 319, 27

0,00
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Los ingresos contables exentos corresponden a los ingresos percibidos porcuotas ordinarias de los tres colegos
provindaíes de la Comunidad Autónoma de Aragón, asi como los fondos recibidos del Servicio de orien>aaó" J"ridca
Penitenciaria a las personas que se encuentren internadas en los Centros Penitenciarios, que financia una pequeña
parte de gastos de infraestructura del Consejo de Colegios (te Abogados de Aragón En el ejercicio 2019; adernás;
también se registraron ingresos y gastos de dos actividades subvencionadas gestionadas directamente por la Entidad
(mediación y~encuentros"sobre viotenda a la mujer), que en 2020 no se han producido a causa de la pandemia del
Covid-19 (ver nota 17 posterior).

Los gastos contables no deduclbles son aquellos que están vinculados directamente a rentas exentas en el porcentqe
que establece la Ley 49/2002 mencionada anteriormente, y que representan los ingresos obtenidos en elle)eraci°de
acbvidades económicas sujetas y exentas respecto ds los Ingresos totales sujetos de la Entidad. Tanto en el ejercicio
2020,~como en eíejercicio anferlor, esta magnitud abarca la totalidad de los gastos contables de ambos ejercicios. arno
haber ingresos sujetos y no exentos procedentes de las actividades prestadas por el Consejo de Colegios de Abogados
de Aragón.

Al cierre del ejercicio 2020 y del ejercicio anterior, la Entidad tenia los siguientes saldas con Administraciones Publicas;

E ereicio 2020

A cobrar A_pagar

Por IVA
Por IRPF
Por subvenciones

pendiertesde liqyidar^
Total

0,00
0,00

277.804,38

277. 804,33

0, 00
(1. 609, 54)

(284.324,06)

(285.933,60)

E'erclclo2019

A cobrar A pagar

0,00
0,00

244. 187, 34

244. 187,34

0,00
(2.901,08)

(242. 288,71)

(245.189,79)

Estos saldos se encuentran recogidos en las rúbricas de "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" y "Otros
acreedores" en el actiw y en el pasivo del balance abreviado, respectivamente, por los saldos a cobrar y a pagar al
cierre de cada uno de los ejercicios.

Prescripcién de impuestos

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las
dedaraciones hayan sido Inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el periodo de prescripción ds
cuatro años.

Comprobación del IVA del ejercicio 2016

El 26 de mayo de 2017 se notificó a! Consejo de Colegios de Abogados de Aragón el inicio de un procedimiento de
comprobación limitada con respecto al IVA de 2016 que ha sido resuelto por el Tribunal Econémico-Adminlstraljvo
Regional da Aragón el 26 de febrero de 2021. En dicha resolución se estiman parcialmente los argumentos expuestos
po7la Enlidad. Con fecha 7 de mayo de 2021 se ha recibido el acuerdo de ejecución de dicha resolución poi•parte de la
Agenda Tributaria, resultando finalmente una devolución de 658 euros mayor a la que se habla requerido por la Agencia
Tributaria en 2017.
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El Impacto definitivo de esta comprobación en el Patrimonio Neto del Consejo de Colegios de Abogados de Aragén ha
sido el siguiente:

U uidación IVA 2016
Importe solicitado a devolver por la Entidad:
Importe a devolver según AEAT en 2017;
Intereses de demora: .... _. . .,„..-

'Impacto eií Patrimonio Neto reconocido desde 2017:
6. 170, 33

658,35

9. 481, 53
5. 511, 98

20,39
(3.949,16)

Importe a devolver según TEARA:
Variación del importe a devolver:

Intereses de demora:

Impacto final en el Patrimonio Neto:

93, 00

(3.197,81)

La variación del importe a devolver por importe de 658,35 euros, que se muestra en el_cuato anteriorno se ha
reconocido en el Patrimonio Neto del ejercicio 2020 por no ser signi8cativo con respecto al Fondo Sociddela Entidad.
Seró feconocldo' en el ejercicio 2021 por haberse emitido el acuerdo de ejecución de la resolución del TEARA en el mes
de mayo de dicho año.

NOTA 9. INGRESOS Y GASTOS

a. Sastos de personal

El detalle de los gastos de personal de la cuenta de resultados de la Enfdad en el ejercido cerrado a 31 de
diciembre de 2020 y en el ejercicio anierior ha sido el siguiente:

Descripción ____sawoa.31f12f20.. Saldea31f12(1?
Sueldos y salarios 25. 114,28 24.718, 12

Seguridad Sodal a cargo de la Entidad 7. 885,99 7. 744,70

Total gastos de personal 33.000,27 32.462,82

b. Otros rasultados

El detalle de los resultados originados fuera de la actividad normal de la Entidad incluidos en Ja partida "Otros
resultados' de la cuenta de resultados adjunta en el ejerdclo cerrado a 31 de diciembre de 2020 y en el ejercido
anterior ha sido el siguiente:

Gastos excepcionales
Gastos de ejercicios anteriores

Regularizaciones de saldos
Gastos por desplazamiento del Consejo
Regularización amortización acumulada

Ingresos excepcionales
Ingresos de ejercicios anteriores
Regularizadones de saldos

Otros resultados

Sa!doa3102f20_
18,78
16, 78
0, 00
0,00
0,00

92,50
92,40
0, 10

Saldo a31f12f19
1. 581, 68

0,00
60,00

1. 099, 56
422, 12

243, 69
2,46

241, 23

75,72 (1.337,89)
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e. Otros gastos de la actividad

El detalle de otros gastos de la actividad Incluidos en la cuenta de resultados adjunto en el ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2020 y en el ejercicio anterior ha sido el siguiente:

8aldoa3in2B«

Servicios exteriores

Arrenáamíentos y cánones

Reparaciones y conservación
Servíaos de profesionales indepefidientes
Primas de seguros
Serwdos bancarlos y simiiares
Otros servicios

Tribuios

Oíros tributos (Tasas DSA)
Regularlzación cuelas de IVA soportado no deduclbte

Otros gastos de gestión corriente
Jornadas de Mediaci&fi

Encuentros sobre Violencia sobre ia Mujer

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

24.426,20
0,00

1. 127,45
1.428,82
530,75
173,65

21. 168.63

4. 368,02
0.00

4.368,02

0,00
0,00
0.00

28.794,22

SaldoaSinzniL

35.6(8,29
690,00

2.819,29
530,76
483,94

30.495,46

7.014,40
21,19

6.993.21

14.190,00
4.910,00
9. 280,00

56.872,68

El detalle de los otros servidos que se muestran en el cuadro anterior es el siguiente:

Gastos de representación

Otros servicios

Aportación a la Asodadón de Colegios Profesionales de Aragón
Costes de Infraestructura apoyo al RelCAZ
Gastos de infraestructura de Jomadas de mediación

Aportación a la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación
Material de oficina

Correos

Mensajería
OTROS SERVICIOS

Saldoa31f12BO Saldo a 31112119
1. 410.00 3.208,08

53,94 854, 13

600,00 600,00

18.750,00 22.097,15
0, 00 1. 007, 10

1.200,00 1,200,00

120, 00 148, 00

880,74 1.240,86

153,95 142, 14

21.168,63 30.495,46

d. Ingresos de cuotas de Colegios Provincialea de Aragón

El detalle por Colegios Profesionales de los ingresos por cuotas percibidos en el ejercicio 2020 y en el ejercicio
anterior es el siguiente:

Real e lluestre Colegio de Abogados de Zaragoza
Colegio de Abogados de Huesca
Colegio de Abogados de Teruej_ „
Ingresos de cuotas de Colegios

Saldo a 31f12f20.

51. 900,00
8. 115, 00
3.080,00

63.075,00

Saldoa31f12(19

52. 905,00
8. 325,00
-3J05i<M
64. 335, 00
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NOTA 10. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE

Dada la actividad a la que se dedica la Entidad, descrita en la Nota 1 de la presente Memoria, la misma no tiene
responsabilidades, gastos, activos ni provisiones de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados,

Por lo que respecta a las posibles conlingenclas que en dicha materia pudieran producirse, los miemt"'°s_del_ó(8a",0^
gobierno consideran que éstas se encuentran suflclent^^^^
suscritas, no teniendo por tanto constituida provisión alguna por este concepto en el balance de situación al 31 de
diciembre de 2020 y al cierre del ejercido anterior.

NOTA 11. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hachos significativos desde el 31 de diciembre de 2020 a facha de hoy que puedan afectar a las
presentes cuentas anuales.

NOTA 12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

a. Órgano de Gobierno y personal de alta dirección

Los órganos rectores del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón son:
a) El Pleno.
b) La Presidencia.
c) La Secretarla,
d) La Tesorería.
e) La Junta Consultiva.

Durante el ejercicio 2020 y 2019 los miembros del Órgano de Gobierno no han percibido rem"neraci°"esP°reIdesemPe"°
de'su's'funaones directivas. No se han devengado dietas por aslstenda al Pleno, ni se han concedido créditos ni otros
beneficios sociales.

No existe personal de alta dirección distinto de los miembros del Órgano de Gobierno,

De acuerdo a lo previsto en el articulo 6 de los estatutos de la Entidad, ja Presidencia se ostenta de formarolat"'a_e"
periodos ¡nuales,rpor uno de los Decanos de los Colegios integrados en la Entidad, siendo el que ocupa la presidencia en el
ejercicio 2020, D. Ángel García Bernués, y en el ejercicio 2019, D. Alfonso Casas Ologaray.

b. Operaciones con partes vinculadas

Se consideran partes vinculadas aquellas entidades que, entre otros requisitos, comparten^ miembros telórgano^de
gobierna'Ta1 y como está estructurado el órgano de gobierno de la Entidad, las partes vinculadas son el Real e Ilustre
Colegio de Abogados de Zaragoza, el Colegio de Abogados de Teruel, y el Colegio de Abogados de Huesca,

Al cierre del ejercicio 2020, y cierre del ejercicio anterior, los saldos con parles vinculadas son las obligactones de pago
detalladas en Ta nota 16, relativas a las subvenciones de los servicios Jurídicos gratuitos, además de los siguientes saldos:
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SALDOS

Otras partes vJncuSsdas;
- Real e Ilustre Colegio <e Abogados de Zaragoza
- Colegio de Abogados áe Huesca
-Cote io de Ab adosdeTerael
TOTALES

Salaos a cobrar

Ejwcteto 2020__ Ejercicio 2019

Saldos a a «r

Elerelcio 2020 Ej8rddo2019

0,00
0,00
0,00
000
0,00

0,00
o.oo
0,00
0,00
a,oo

53,94
63,94
0,00
0,(KI

53,94

27.512.58
27.512,58

0,00
0,00

27.512,58

Durante el ejercicio 2020, y durante el ejercicio anterior, se han producido las siguientes transacciones con partes
vinculadas:

Bastos de la actividad

OPERACIONES

Otras partes vinculadas
- Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza
- Coieglo de Abogados áe Huesca

- Colegio de Abogados de Teruel

2020

16. 750,00

16. 750,00
0,00

0,00

18.7M,I)0

2019

22.097,15

22.097,15

0,00

0,00

22, 097,15

NOTA 13. OTRA INFORMACIÓN

a. Información sobre el personal

El número medio de personas empleadas expresado por categorías corospondisnte al ejercicio cerrado a 31 de
dldembre de 2020 y al ejercido anterior ha sido el siguiente;

Categoría Profesional

Persona! de sefvlcios

administralhfos y ssmílaFes

Sin &sc addad

1

1

EJERCICIO 2020 EJERCBIO 2019
Condisca aullad a 33% Total Blla roadla Sin dis ddad Condiaca addada33% TCtal I ntlllamsdia

b. Honorarios de auditoria

El detalle de los honorarios devengados en 2021 por la realización voluntaria de la auditoria de cuentas anuales
deFejercicfo 2020 ascienden a 2. 700 euros. En el ejercicio anterior no se realizó auditoria de cuentas al no ser
obligatoria de acuerdo a la normativa vigente.

NOTA 14. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

El órgano de gobierno de la Entidad manifiesta que en la contabilidad de la Entidad no existe ninguna partida relacionada
con derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni existe ninguna otra información a suministrar en la memoria.
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NOTA 1 S. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

La liquidación del presupuesto que el Tesorero presentará para su aprobación en el Pleno, se detalla en Anexo I.

La conciliación de la liquidación del presupuesto y el resultado del ejercicio es la siguiente:

Informadónse un resu uesto Anexo I

Total Ingresos
Total asios ca ItuloslaVI

- Gastos contables no recogido en presupuesto:
Gastos exlraordinarios
Dotación amortización inmovilizado intangible

+ Ingresos no recogidos en presupuesto:
Ingresos extraordinarios

TOTAL

Excedente se en Cuenta d» Resultados

362, 196, 58
357. 742,47

(576,72)
(16,78)

(559,94)

92, 50
92, 50

3.969,89
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NOTA 16. LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS SUBVENCIONADOS

La liquidación de los senridos subvencionados que se describen en la nota 1 de esta memoria durante el ejercicio 2020 y el ejercicio anterior, es la siguiente:

ZARAGOZA

Senricio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes en Aragón.

Sen/icio de Asesoramienío Juridico !ndiwdua1Ízado a Mujeres.

Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria a las pereonas que se encuentren
internadas en tos Centros Penitenciarios.

HUESCA

Seniido de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes en Aragón.
Servicio deAsesoramiento Jurídico Individualizado a Mujeres.
Servido de Orientación Jurídica Penitenciaria a las personas que se encuentren
internadas en los Centros Penitenciarios.

TERUEL

Servido de Aslstenda y Orientación Jurídica a Inmigrantes en Aragón.

Servicio de Asesoramiento Juridico Individualizado a Mujeres.
Servido de Orientación Juridica Penttendarta a las personas que se encuentren
internadas en ¡os Centros Penitenciarios.

TOTAL ARAGÓN

Servido de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes en Aragón,

Servido de Asesoramiento Jurídico Indiwáualizado a Mujeres.

Sen/icío de Orientación Jurídica Penitenciaria a ¡as personas que se encuentren

Internadas en los Centros Penitenciarios.

SERVICIOS SUBVENCIONADOS PRESTADOS

EJERCICIO 2020

1° Trimestre 2°Trimestre 3" Trimestre 4* Trimestre

6.604,96 4.043,96 6.576.36 6.823,16

750,00 225,00 975,00 825,00

7,354,96

7.354.98

4.268,96

4.268,96

7.551,36

7.551,36

7.648,16

7.648,16

TOTAL
PAGADO EN PENDIENTE DE PASADO EN

2020 PAGARA31;12C020 2021
88.838.34 68.838,34 -68.838,34

77.580.11 77.580,11 -77.580,11

24.048,44

6.433,80

60.424,84

4.727,86

54.119,59

2,775,00

eo.000,00

189.124,54

26.823,44

295.947,98

-10.648,92

-975,00

0,00

0,00

-11. 623,92

-11. 623,92

13.399,52

6.433,80

60.424,84

4.727,86

51. 119,59

i.aoú,oo

80.000,00

189.124,54

15. 199,52

284.324,06

-13. 399,52

-6.433,80

-60.424,84

-1.800,00

-80,000,00

. 189.124,54

-15, 199,52

-284.324,06
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ZARAGOZA

Servicio de Asistencia y Orientación Juridica a Inmigrantes en Aragón.
Servicio de Asesoramiento Juridico Individualizado a Mujeres.
Servido de Orientación Jurídica Penitenciaria a las personas que se encuentren
internadas en los Centros Penitenciarios.

SERVICIOS SUBVENCIONADOS PRESTADOS
EJERCICIO 2018

1° Trimestre 2'Trimesfre 3a Trimestre 4'Trimesre

6.876,88 6.906,20 7.967,92 7.871.04

TOTAL

58.391,05

73.157,94

29.622,04

PAGADO EN
2019

-21.751,00

PENDIENTE DE
PAGARA3K12BO-I9

58.391,05

73.157,94

7.871,04

PAGADO EN
2D20

-58. 391,05

-73. 157,94

-7.871,04

HUESCA

Senfcio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes en Aragón.
Senicio de Asesoramiento Jundico Individualizado a Mujeres.
Servicio de Onentacion Jurídica Penitenciarla a las personas que se encuentren
internadas en los Centros Penitenciarios,

4.941,17

49.765,78

4.941,17

49.765,78

4.941,17

49.765,78

TERUEL

Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes en Aragón.
Servido de Asesoramiento Juridfco Indivitluallzado a Mujeres.
Servido de Onentacion Juridica Penitendaria a las personas qua se encuentren
internadas en los Centros Penitenciarios.

1.500,00 900,00

7.275,44

39,911,29

975,00 3.375. 00 -2.400,00

7.275,44

39.911,29

975,00

-7.275,44

-39.911,29

-975,00

TOTAL ARA6ÓN

Servicio de Asistencia y Orientación Juridica a Inmigrantes en Aragón.
Servido de Asesoramienío Jurídico individualizado 3 Mujeres.
Seniido de Orientación Jurídica Penitenciaria a las personas que se encuentren
internadas en los Centros Penitenciarlos.

8.376,88

8.376.88

6.906,20

6.906,20 a.887,92

8.846,04

8.846,04

70.607,66

162.835,01

32.997.04

266.439,71

0,00

0,00

-24. 151,00

-24. 151,00

70.607,66

162.835,01

242.288,71

-70. 607,66

-162. 835,01

-8.846,04

-242.288,71

Estos importes se financian con los convenios del Gobierno de Aragón que se describen en la nota 1, de los que, ai cierre del ejercido 2020 hay pendiente de cobro 277 miles de euros, y al
derre dei ejercido anterior había pendiente de cobro 244 miles de euros. Estos saldos figuran reconocidos en el activo corriente del balance.
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NOTA 17. IMPACTOS DEL CQVID-19

La crisis del Covid-19 originada en Wuhan (China), declarada por la OMS epidemia sanitaria a i"i°°sd_elano202&i;
^itad°a"como'pandemla°po7esa misma institución el 11 de marzo de 2020, se ha expandido globalmente durante todo
ere¡ercicio2020, representando, todavía actualmente, una seria amenaza para la salud pública.

Una crisis de salud pública de alcance mundial que ha afectado directamente al desarrollo de laleconomla^lobal^, p^r
o'a"tod(Btos~agentes'~económicos a tos que los abogados Pastan servidos juridicos. Jnfroduaendo^n^atto

gSldode'incertidum^ legando Incluso a paralizar la celebración de procedimientos judiciales dentro de las i

adoptadas por la autoridad gubernamental española.

ato estas inéditas circunstancias, el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón ha adoptado la medida de reducir al
m'a'»moTuactiv¡dad"como medida de prevención a la propagación del Govtd-19, centrándose en canalizar sus esfueTOS
en°¡a"i'ntermefe1ón deios fondos de servidos subvendonados (indicados en la nota 1 de la memoria), y suspendisndo
tempora¡iiente'd^ deacMdades previstas en los presupuestos_para el año 2020, que se incorporan como anexo 1,
y cuya conciliación con el resultado contable se muestra en la nota 15 anterior.

Afortunadamente, la situación de pandemia no ha tenido un gran Impacto económico en la situadóntonciera^y
niai"del"Consejo'de Colegios de Abogados de Aragón, gradas fundamentalmente^ queja ̂ fereajWca

Sta,7iestadaflor^ogados»legiados en'e! RelCAZ. CAT o CAH, cuyascuotasrole91aI6^lT/ldu^
?evTme"nte'^7nota'9. d''anterior), b que ha permitido que tos ingresos por cuotas del Consejo de Colegios de Abogados
de Aragén no se hayan visto mermados significativamente.

Las Drevisiones de la evoludón de la pandemia, si bien son incierlas, gracias al inicio de la camPanaderaclmactóne1
P^a'd'omes'dedicjembrede2021-, permite estimar razonablemente que las perspectivas para el año 2021 serán igual o
mejores a las del arto 2020.
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ANEXO

PROPUESTA DE INGRESOS Y GASTOS
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INGRESOS

A101 s Colegios aragoneses

A201 Servidos CCAA e Intereses de las cuentas
A202 Congreso Nacional Servicio Penitenciarlo
A203 Congreso de ta Abogada Aragonesa
A204 Guia Judicial
A205 Encuentros Violencia M r DGA (Nov-2019)

¡E III. CENTRO DE FORMACIÓN
A301 Jornadas de Derecho Social

A302 Curso Extranjería Internet

A303 Seminario de Migraciones Internacionales

A304 Seminarlos y formación continua

SubTotal Capitulas I, II, y III

IV. - SERVICIOS SUBVENCIONADOS

A401 Ingresos Pago Delegado por Turno de Oficio
A402 Ingresos Pago Delegado por Asistencia al Detenido
A403 Ingresos Pago Delegado por Violencia de Señero
A401 Ingresos Pago Delegado por Gastos de Infraestructura

Subtatal Turno de Oficio y Asistencia al Detenido
A40S Asistencia y Orientación Jundica a Inmigrantes (SAOJI)
A406 Asistencia a la Mujer (SAM)
A407 Servicio Orientación en Mediación
A4dii Servicio Orientación Penitenciaria (SOP)

Subtotal Servicios de Asistencia y Orientación

Diferencias y resultados (Ingresos - Gastos)

2020

PRESUWeSTO lieAUZAOO % rsalltaSa
355.6 € 362. 196,58 € 101. SS*

niesuwEsro

63.075,00 €

S3. 07S,Wt

PRESUPUeSTO

RCWZADO

63.075.00e

es.ajsflOf

RCAUZADO

% feaífzaáo

100,00%

100,01)»

% realizado

rota» o.ooe o.oof

PRESUPUESTO RSAUZADO % realizado

0,00 e

71.000,00 €

164.000,00 £

u.ooo oo e

46.537,40 €

292.537.40e

192. 537, 40 €

-8. 150,00 €

0,00 €

80.000,00 €

189. 317, 42 €

0,00 €

29.804,16 €

2S9. 121, SS f

299. 111,SS £

4.454,111

0,00€

63.071,00 C 63.075,00 € 2(WOO»

PRCSUPUESTO RCAUZAOO_ %realltado

112,68%

115,44%

0,00%

64,04%

102,25%

im. isx
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GASTOS ntcswuesro
363. 762, 40 €

mcsueuejo
25. 40000e

7.800.00e

2020
RCAIIZABO
3S7.74!,47 C

eCAUZADO
25.114.28e
7.885,99 C

% realizado

98,35»

% realizado

B50
B504
t505

BS07
B508
B509

Contingencias

CAPÍTULO II. - MOBItlAR
Correos, mensajería y otros gastos
Infomritica (TICs)
Materia! ác Ü^ina
Base de datos

Mantenimiento (informático}
Compras suminísEro tarjetas ACÁ
Gula Judicial (fe Aragén
Gastos Ai infraestructura

<W •'11 •, 'j. '
Subvención Cunercso Aboeada Aragonesa
Subvención Jornadas NNTf
Subvüncióñ Congresü Naciona) Ataogacfa
Encuentros Violencia Mujer OGA (Nov-2019)
Subucndón Jomadas Juntas de Gobierno Coléelos y Conse|ns

Gastos bancarios y financieros
Gíi&tos Tributarlos

Gastos asaguraáores

Acth/idades-Relauones Externas Qastos de Representación
Gastos de Re presentación
Contribución otros organismos
Asociación CoJegios Profesi olíales de Aragón
Aportación Corte Aragonesa Arbitraje y Mediación
Federadón Aragonesa de Abogados Jóvenes
Contratación Servicios externos

Congreso Nacional
Congreso Nacional
Congreso de la Abogada Aragonesa
Premio Abogacía Aragonesa

33.200,0o C 33. 1100,27 € S»40St

PRESUPUESTO

1.145 00 6

120,00 e

3.00000(

mAUZADO
1.034,69 C

120. 00 €

1,127,45 €

% recrfótírfo

90,37»

37,S8K

16. 700.00e 16.750,00 e 100,30%
2a.96s,me 19.032,14 e ao.fss

PBESUPUESTO aeAUZWO «realhatlo

200,00 € 0, 00 € 0, 00"

zoo,»» e a.aiM

mSSUPUCSTO KCAUZADO ffreaSsaila
U0.00€ 173, 556 157,77K

5.900.00e 4.368,021 74.03K
550.00 € 530, 75 € 36. 50%

e. 560. 11at S. »72,32( 77,32*

peesupuesro SCAISAOO % reattiada
3.000.00e l.<63,94€

600,00 e
1. 200. 0Ü€

500,CB£
4.000, 0) €

1. 000, 00 €

lo.ma.w e

PRESUPUESTO

600 e lúo.aox
1. 200,00 e ioo,oox

0,00 € 0, 00%

1.425.82 E 3S,65«

0,00 e
4.ess,7ee

«¡AUZADO

0,00»
SS,S3X

% reaiiwdo

Jornadas de Derecho Social
8602 Curso Extranjería Internet
B603 Seminarlo de Mlgradones Internacionales
B604 Semhurios y Cursos de Formoción Continua

Subtatal Capítulos I a VI

11,00 e

71. 215. aat ei.73í,f9c se,7ex
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<j>

pmsuruEsm

Psgos por ingresos delegados por Turno de Oficio
Pagos por ingresos delegados por Asistencia al Detenido
Pagos por ingresos delegados por Violencia de Género
Pagos por ingresos delegados por Gastos de Infraestructura

Subtotal Turno de offab y Astetenda al Detenido
Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOil)
Asistencia a la Mujer (SAM)
Sarvicío Orientación en Mediación
Servicio Orientación penitenciaria (SOP|

Subtotal Servíaos de Adstentia y Orlentaaon

71. 000, 00 €

164.000,00 €
11.000 00 €
46.537.40e

192.S37,SOt
ÍSl.S37,Wt

80. 000, 00 €

189.124,54 €
0,00 €

26.823.44e
2S5.9479SC
29S. 947, 98€

112,68%
115.32K
0,00%
57,64»
101,37»
101,17%
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