
 

 
 

CAMBIO SISTEMA DE FINANCIACIÓN 
 
 
 
 
La entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha supuesto un cambio 
muy importante en la actividad de los Colegios Profesionales. Estos 
cambios afectan también en nuestro caso al criterio que se aplica en el 
sistema de financiación. 
 
 
El sistema vigente hasta la fecha, establecía dos tipos de cuotas colegiales: 
 

- Cuota fija: dividida en dos tramos: 
 

• Parte común a todos los colegiados: importe de 60 euros. 
• Parte variable en función de los partidos de ejercicio: 36 euros por 

partido. 
• Bonificación del 50% para los nuevos colegiados, durante los 2 

primeros años. 
 

- Cuota variable: sistema de cálculo relacionado con los 
procedimientos que presenta cada procurador, basado en un baremo 
de cuotas que depende del tipo de procedimiento y, en algunos casos, 
de su cuantía. Asimismo, se estableció un mínimo de consumo anual 
para todos los colegiados, en el que se aplica un escalado por  años 
de ejercicio. De toda la recaudación de esta cuota, un 30% se cede a 
la Mutualidad. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ley Ómnibus: un nuevo escenario: 
 
 
La aplicación de esta  Ley, obliga a modificar el anterior sistema sobre la 
base de los siguientes puntos: 
 
 

- El sistema de cuota variable utiliza un criterio indirecto paralelo al 
arancel, es decir, basado en los honorarios que percibe el colegiado. 
La nueva Ley “destila” un tipo de cuotas sobre la base de los costes 
de los servicios que se presta. Esto significa que, en el caso de las 
cuotas calculadas en base a la cuantía, el criterio seria 
“desproporcionado”, contrario a la proporcionalidad que establece la 
Ley en muchos de sus preceptos. Teniendo en cuenta que se basa en 
el coste de los servicios, la cuota tampoco puede tener ninguna parte 
de cesión a la Mutualidad. 

- Por lo que respecta a la cuota fija, también habría que modificar el 
criterio que se aplica a la parte basada en los partidos judiciales en 
los que se ejerce. La Ley establece libertad de ejercicio en todo el 
territorio nacional, por lo que no se puede “penalizar” el hecho de 
ejercer en más de un partido. Además esto también supone el hecho 
de establecer que la cuota por partidos se basaría en el “ejercicio 
habitual”, mientras que penalizaría al procurador que presenta un 
solo procedimiento. Para que esta cuota no sea “discriminatoria” 
deberá ser idéntica para todos los colegiados. La mayor actividad 
procesal de los colegiados, que pueda conllevar un mayor uso de los 
servicios colegiales, debería reflejarse a través de la cuota por 
servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nueva Propuesta: 
 
 
Un sistema de financiación “dual”: cuota colegial fija y cuota por 
servicios 
 
 
 
Definición conceptual: 
 
 

- Cuota colegial fija: idéntica para todos los colegiados. El concepto 
seria que los colegiados deben contribuir al mantenimiento de los 
gastos de toda la infraestructura y actividad general del Colegio, sin 
diferencia por Delegaciones ya que se seguiría un criterio de unidad 
territorial. Esta cuota se adaptará a los incrementos o decrementos de 
costes, con una periodicidad anual, en la Asamblea General de 
aprobación de cuentas/ presupuesto. Asimismo se refleja la 
posibilidad de separar el coste de Asistencia Sanitaria Colegial para 
aquellos colegiados que no deseen estar incluidos en la póliza 
colectiva. 

 
- Cuota de servicios:variable en función de la “utilización” de los 

servicios de actos de comunicación por parte de los colegiados. Esta 
cuota debería reflejar de alguna manera el coste de aquellos servicios 
que dependan del “volumen” de uso por parte de los colegiados, 
directamente relacionado con el número y tipología de las demandas 
que presenta. Por ello, se ha establecido un baremo de 
procedimientos y su respectiva cuota, sin que tenga ninguna 
influencia la cuantía del procedimiento. Permitirá además poder 
percibir compensación de los colegiados de otros colegios cuando 
tramiten procedimientos en un partido del ámbito territorial del 
Colegio. Al igual que la cuota fija, la cuota por servicios se puede 
adaptar cada año a las modificaciones del coste de los servicios. Se 
suprime la  “cuota de ajuste” a final de año del sistema anterior.  

 
 
 
 
 



 
Sistema de cálculo: 
 
 
Para elaborar esta propuesta se ha realizado un cálculo histórico sobre los 
datos del último ejercicio cerrado y auditado. 
 
 
Cuota fija: 
 
Partiendo de la totalidad de gastos del Colegio, se han aplicado coeficientes 
reductores en aquellas partidas que se atribuyen a la cuota por servicios.  
 
Del total de gastos resultantes, se han descontado los ingresos que el 
Colegio percibe por gestión de la Asistencia Jurídica Gratuita y los ingresos 
que se obtiene como contraprestación directa de algunos servicios 
complementarios. 
 
Una vez determinada la cifra neta a distribuir, se ha dividido entre el 
número de colegiados a 31-12-09. 
 
El resultado final ha sido: 
 
Cuota fija mensual por colegiado:  
 
Con Asistencia Sanitaria incluida 180 euros 
Sin Asistencia Sanitaria   94 euros 
 
 
 
Cuota por servicios: 
 
El sistema de atribución de costes se ha basado en el cálculo de tiempos y 
actividades para establecer la proporción atribuible de determinados gastos 
a los servicios de actos de comunicación de todos los partidos judiciales. 
 
Básicamente, los gastos repercutidos proporcionalmente han sido: 
 

- Gastos de personal 
- Renting de equipos 
- Limpieza 
- Gestión archivo 
- Amortizaciones 



- Material de oficina 
- Reparaciones y mantenimiento 
- Gatos de infraestructura general 

 
 
El importe resultante se ha dividido por el volumen anual de actos de 
comunicación, para establecer una unidad de coste.  
 
Paralelamente se ha establecido un número aproximado de actos de 
comunicación que conlleva cada tipo de procedimiento. El resultado de 
multiplicar la unidad de coste por los actos de comunicación de cada 
procedimiento es la cuota a aplicar. 
 
* Se adjunta baremo de procedimientos y su respectiva cuota. 
 
 
 
Sistema de gestión 
 
La gestión de esta cuota seria la misma que se viene haciendo hasta ahora: 
 
Emisión de los recibos de cuota fija al inicio de cada mes. 
 
Emisión de los listados de cuota por servicios a mes vencido, con un 
período para realizar alegaciones. Cierre de la cuota y emisión de los 
correspondientes recibos bancarios. 
 
 
 
Regularización 
 
 
Tal y como se comunicó en la circular 27/2010, tras la aprobación de este 
sistema se tendría que proceder a la carga de la información de demandas 
presentadas desde Enero, Febrero y Marzo con el nuevo sistema de cálculo. 
 
Respecto a la cuota fija, en el mes de Abril se emitiría con el nuevo importe 
y se regularizarían las diferencias a favor o en contra de manera 
individualizada, desde Enero. 
 
 



PROCEDIMENT ABREVIATURA Aquota en euros

Acord transaccional ICPTB 2,00
Acta de notorietat ACNOT 2,00

Administració judicial ADMJU 2,00
Adopció ADOPC 4,00
Aliments ALPRO 3,00

Aplanament 9APLA 2,50
Arrendament urbà segons LAU‐altres ARUAL 4,50

Art. 131 Llei Hipotecaria PSUHI 7,50
Art. 21 Prop. Horizontal A21PH 5,00
Art. 41 Llei Hipotecaria 9ARTI 5,00

Art.21 L.propietat horitontal (art.812 a 818 LEC) ART21 5,00
Aut. jud.alienar/gravar béns S.C. GBISC 5,00

C.Competencia declinatoria (familia) COMFD 3,00
Comparexença Rercurs Apel∙lació COMPA 5,00

Competència deslleial 9COMP 5,00
Comptador partidor datiu. Nomenament COPAR 5,00

Compte del procurador CUPRO 2,50
Conciliació CONCI 1,50
Concurs CONCU 40,00

Consignació de rendes CONRE 1,00
Constitució de tuteles COTUT 5,00

Convocatoria Juntes accionistes CJUAC 15,00
Declaració d'hereus DHEAB 10,00

Desnonament DESNO 3,00
Desnonament arrendament urbà LAU DESLU 3,00
Desnonament arrendament urbà LEC AUDES 3,00

Desnonament local negoci ARIND 3,00
Despatx d'execució DESJU 5,00

Diligències preliminars DIPRE 1,50
Divisió de l'herència (art. 782 a 796 Lec) DIVHE 25,00

Divisió de patrimonis DIVIS 25,00
Divorci contenciós (art.770‐773 Lec) DIDIC 12,50
Divorci contenciós disposició 5a DICON 12,50

Divorci mutu acord DIDIM 5,00
Embargament preventiu EBPRE 5,00

Escriptura testament de paraula ESTEP 10,00
Exe.laude arbitral formalització prev. ELARB 15,00

Execució Banc Hipotecari EBHIP 15,00
Execució de laudo arbitral EXLAU 15,00

Execució de sentència T.estrangers EXECU 15,00
Execució de sentències canòniques EXSCA 15,00
Execució de sentencies en general EXEGR 15,00

Execució de títols judicials EJEJU 10,00
Execució de títols no judicials EJETI 15,00

Execució forçosa en dret de família EJEFO 10,00
Execució hipotecària EXEHI 15,00
Execució provisional EXEPM 10,00

Execució sentències estrangeres ESEXT 12,50
Execució titols judicials (procedent de monitori) ETJPM 7,50

Exhor EXHOR 1,50



Exp.domini reanudació de tracte EXPDR 10,00
Expedient afiançament carregament EAFCA 10,00
Expedient de domini excés cabuda EXPDO 10,00
Expedient domini immatriculació EXPDI 10,00

Expedient governatiu EXPGU 3,00
Fallida necessària FALLN 5,00
Fallida Voluntària FALLV 5,00

Filiació FILIA 5,00
Guardia i Custodia GUARD 5,00

Guàrdia i custodia contenciòs GUACO 5,00
Guàrdia i custodia mutu acord GUAMU 5,00

Habilitació de fons HAFON 5,00
Impugnació acords socials 9IMPU 10,00

Impugnació d'inventari/llista de creditors art.96 IMPIN 20,00
Impugnació justícia gratuïta IMJGI 2,50

Incapacitació INCAP 7,50
Incident INCIC 5,00

Incident d'acumulació de processos ACUMU 5,00
Incident d'acumulació d'execucions ACUEJ 5,00
Incident d'administració judicial INADM 5,00
Incident de jura de comptes INJUR 5,00

Incident de modificació de mesures INMME 5,00
Incident de recusació INABS 5,00

Incident de sol∙licitud mesures cautelars o provis INOPM 5,00
Incident d'impugnació de liquid d'interessos(Merc) INIML 5,00

Incident d'impugnació mat.justícia gratuita INJGR 5,00
Incident d'impugnació mat.justícia gratuita inca. INJUG 5,00
Incident d'impugnació taxació costes per excesius IMEXC 5,00
Incident d'impugnació taxació costes per indeguts IMIND 5,00

Incident d'oposició a l'execució INOPE 5,00
Incident d'oposició a petició dilig.preliminars INOPP 5,00

Incident en general INGRL 5,00
Incident genèric amb vista INGEV 5,00
Incident Liquidació danys INLIQ 5,00

Interdicte IRPOS 12,50
Interdicte d'obra nova IONOV 12,50
Internament psiquiatric IPSIQ 3,50

Judici ab‐intestat JUABI 10,00
Judici canviari (art.819 a 827 LEC) JUCAM 12,50

Judici de faltes 9JUDI 5,00
Judici monitori JUMON 2,50
Judici verbal JUIVE 5,00

Judici verbal (desnonament per manca de pagament) JUDES 5,00
Judici verbal (dº.de rectificació) JUREC 5,00

Judici verbal (efectivitat dº.reals inscrits) JUEFE 5,00
Judici verbal (incumplim. contracte venda termini) JUINC 5,00

Judici Verbal (L.1881) JUVER 5,00
Judici verbal (reclamació possessió béns hereditar JUREL 5,00

Judici verbal (suspensió d'obra nova) JUSUS 5,00
Judici verbal familia 9VERF 5,00
Judici verbal(Merc) JUIVM 5,00



Juntes estimació ‐Prop. Horizontal PRHOR 5,00
Jura de comptes JUCOM 5,00

Jurisdicció voluntària JVASS 5,00
Liquidació dissolució règim ganancial 9GANA 15,00

Liquidació règim económic matrimonial LIREG 15,00
Mesures cautelars PSMEC 5,00

Mesures Cautelars Civils MECAC 5,00
Mesures cautelars prèvies MEDCA 5,00

Mesures cautelars prèvies(Merc) MEDCM 5,00
Mesures provisionalíssimes. Art. 1881 MPRSE 5,00

Mesures provisionals prèvies a la demanda art.771 MEDPR 5,00
Modif.Consen. mesures sentència MCOMS 5,00

Modif.consensual mesures sentència divorci MCOSD 5,00
Modif.Conten.mesures sentencia divorci MCMSD 5,00

Modif.conten.mesures sentència separació MCMSS 5,00
Modif.mesures amb relació fills (contencios) MOMCO 5,00
Modif.mesures amb relació fills (mutu acord) MOMTU 5,00

Modificació mesures conveni MOMEC 5,00
Modificació mesures definitives MODMD 5,00
Modificació mesures provisionals MODMP 5,00

Modificació mesures separació o divorci MOMSD 5,00
Modificació mesures supòsit contenciós MODCO 5,00
Modificació mesures supòsit mutu acord MODTU 5,00

Modificació sentencies 9MODI 5,00
Modificació sentències MOSEN 5,00

Necesitat d'assentiment en l'adopció (art.781) NECAS 5,00
Nomenament 3er perit ‐ expedient governatiu N3PEG 5,00
Nomenament administrador judicial. menor NAJME 5,00

Nomenament curador NCURA 3,00
Nomenament d'àrbitres ARNAR 3,00
Nomenament de tutor NOMTU 3,00

Nomenament defensor judicial NDJUD 3,00
Oposició a la conclusió concurs art.176 LC OPCON 10,00

Oposició a la qualificació culpable art. 171 LC OPCAL 10,00
Oposició a l'aprovació del conveni art.129 LC OPOCO 10,00

Oposició mesures en protecció de menors (art.780) OPOSE 5,00
P.S.Terceries PSTER 12,50
Paternitat PATER 5,00

Peça d'oposició a l'execució PSOJE 12,50
Peça separada de mesures cautelars coetànies MECOE 12,50

Pèrdua de valors PERVA 5,00
Procediment abreujat RECAB 5,00
Procediment ordinari PRORD 12,50

Protocolització testament hològraf PTHOL 10,00
Prova anticipada abans de la demanda PRUDE 5,00

Querella 9QUER 7,50
Qüestió de competència (Declinatòria‐Familia) DECEJ 2,50

Qüestions de competència 9QUES 2,50
Reconeixement de crèdits art.86 LC RECRE 25,00

Recurs apelació sentencia REPSE 5,00
Recurs cassació per a unificació de doctrina RCA98 5,00



Recurs cassació TSJC 9CASS 5,00
Recurs Contencios Electoral RECEL 7,50

Recurs d'apel∙lació (Cont.‐Adtvo) RAP98 5,00
Recurs ordinari (Llei 56) RECUR 12,50
Recurs ordinari (Llei 98) REC98 12,50

Recurs revisió REREV 2,00
Règim de visites(jurisdicció voluntària) RVIJV 5,00

Retracte 9RETR 10,00
Separació contenciós (art.770‐773 Lec) SEDIC 12,50

Separació mutu acord SEDIM 5,00
Sindicatura 9SIND 15,00

Terceria de domini (Mercantil) TERMI 12,50
Terceria domini millor dret TERMD 12,50

Testamentaria 9TEST 10,00
Tutela i curatela TUTCU 3,00
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