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Este informe tiene 3 partes y está realizado desde el 15 de septiembre del 2018, pues a esa fecha 

fue cuando presenté el último informe anual. 

Este sería un informe a mitad de ejercicio. En la Asamblea de octubre se presentará de nuevo el 

anual para la aprobación de cuentas y presupuestos. 

1. Presupuesto aprobado en la Asamblea de Palma de 2018 hasta la siguiente del 2019.  

 

2. Resumen de ingresos y gastos del 15 de septiembre de 2018 al 27 de marzo de 2018.  

 

 

SALDO CUENTA 15-09-2018 15.332,18 €

GASTOS PENDIENTES HOTEL PALMA (al 15/09/2018) -2.600,00 €

Gastos fijos (gestoría, teléfono y domicilio social) -2.280,00 €

Gastos IP y web -1.500,00 €

Gastos delegado USA y R9 -3.600,00 €

Gastos secretaría -200,00 €

Comisiones de mantenimiento -120,00 €

Diferencia (lo que tendríamos disponible para contribuir a la 7ª) 5.032,18 €

Distribución del reparto:

SEPTIMA PARA LA WSO 2018 (60%) 3.000,00 €

SEPTIMA PARA LA R9 2018 (30%) 2.000,00 €

Resumen de ingresos (15-09-2018 al 27-03-2019)
SÉPTIMA de grupos y colectas convenciones 5.495,00 €

Ingresos hotel Palma de Mallorca (Ingresos OAs). Los que quedaban por pagar. 4.027,05 €

Abono  gastos financieros 12,00 €

Traspaso literatura 6.500,00 €

16.034,05 €

Resumen de gastos (15-09-2017 al 27-03-2019)
Gastos financieros -106,64 €

Contribución a la Región 9 (correspondiente al 2018) -2.000,00 €

Contribución a la WSO (correspondiente al 2018) -3.045,78 €

Provisión fondos Gastos delegado a la Asamblea de la Mundial EEUU -3.000,00 €

Gastos hotel Palma, que restaba por pagar -4.411,00 €

Gestoría y domicilio social -1.193,06 €

Teléfono -106,52 €

Anulaciones habitaciones Palma -1.048,00 €

Gastos varios material Palma -353,54 €

Alojamiento página web y certificado OA -53,88 €

-15.318,42 €
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Ingresos:  

 El detalle de los ingresos por séptima de los grupos y miembros se detalla más adelante 

 Literatura nos hizo un traspaso de fondos de 6.500 €. 

 El resto son ingresos por habitaciones del hotel de Palma. 

Gastos: 

 Se pagó lo que faltaba del hotel de Palma 4.411 €- 1.048 € de anulaciones del hotel= 3.363 € 

 De los gastos de gestoría, teléfono y domicilio social (2.280 €) ya hemos consumido 1.299,58 €, lo 

que quiere decir que vamos a sobrepasar el presupuesto en unos 200 € (han subido las cuotas de la 

gestoría) 

 Los gastos financieros vienen dados por las comisiones internacionales y de devolución de las 

habitaciones. 

 Gastos IP y web, apenas hemos gastado nada. IP hasta ahora ha sido financiado por literatura. 

 Gasto delegado. Los gastos totales del año pasado fueron 3.240,79 € (por debajo de lo 

presupuestado). Todo va a depender de los vuelos. Agradecimiento por la diligencia y transparencia 

a la hora de detallar el informe de gastos (el que lo quiera está disponible, aunque no público al 

haber datos personales). 

 Gastos secretaría, lo único un certificado que hubo que sacar 

 Se hizo la contribución a la R9 de 2.000 € y de 3.045,78 € a la WSO. 

 

  

 

28/09/2018 SEPTIMA GRUPO ST MARTI BCN 50,00 €

01/10/2018 SEPTIMA MIEMBRO 15,00 €

01/10/2018 SEPTIMA IG VALENCIA 50,00 €

22/10/2018 SEPTIMA OA GIJÓN 200,00 €

30/10/2018 SEPTIMA IG VALENCIA 25,00 €

12/11/2018 SEPTIMA MIEMBRO 30,00 €

30/11/2018 SEPTIMA IG VALENCIA 25,00 €

07/12/2018 SEPTIMA OA PAMPLONA 300,00 €

27/12/2018 SEPTIMA MIEMBRO 25,00 €

02/01/2019 SEPTIMA IG MADRID 1.750,00 €

03/01/2019 SEPTIMA OA VIGO 100,00 €

08/01/2019 SEPTIMA OA ZARAGOZA 500,00 €

04/02/2019 SEPTIMA MIEMBRO 20,00 €

08/02/2019 SEPTIMA OA VITORIA 600,00 €

22/02/2019 SEPTIMA OA BILBAO 500,00 €

25/02/2019 SEPTIMA OA BILBAO 100,00 €

26/02/2019 SEPTIMA MIEMBRO 5,00 €

07/03/2019 SEPTIMA IG CATALUNYA 1.200,00 €

5.495,00 €

DETALLE DE INGRESOS POR SÉPTIMA
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 Previsión de gastos hasta la Asamblea de octubre 2019.  

 

Esto es todo lo que queda por hacer en este año.  

 

 

El año pasado en la asamblea de Palma se aprobaron dos mociones, becas y apoyo a los servicios de 

la JN que había que dotar de presupuesto. El resumen es que la fraternidad es solvente y próspera. 

Tenemos dinero suficiente para hacer una dotación a becas y apoyo al servicio de la JN a los miembros 

que lo soliciten. Aclarar que dicha solicitud es voluntaria y siempre ajustándose y repartiendo del 

presupuesto que haya. Por ello solicito que se apruebe la siguiente dotación:  

 

  

 

Esta dotación que propongo me parece prudente y como siempre todo tiene que ser votado en 

Asamblea. 

 

Por último, deciros que también formo parte de la Junta de servicios del idioma español (JSIE), ya que 

la junta de España tiene derecho a 2 representantes. Los intergrupos también pueden participar en 

este cuerpo de servicio y desde aquí les animo, ya que es toda una experiencia trabajar en la unidad 

de OA en el idioma español, en algo que apenas está naciendo. 

 

Una vez más, dar las gracias por vuestras generosas aportaciones que tanto ayudan a pasar el mensaje 

al comedor compulsivo que aún sufre. 

 

Gema, servidora de tesorería. 

 

 

 

Saldo al 28/03/2019 16.313,61 €

Gastos financieros -60,00 €

Gestoría, teléfono y domicilio social -1.500,00 €

IP (reserva) -1.500,00 €

Previsión gastos secretaría y otros gastos -1.000,00 €

Previsión fondos delegado R9 -600,00 €

Traer al nuevo custodio R9 -1.000,00 €

 Previsión Séptimas grupos y miembros 4.000,00 €

Previsión de saldo el 15 de septiembre2019 10.653,61 €

GASTOS PREVISTOS HASTA CONVENCIÓN DE OTOÑO

Becas (10 pax x 200 €) 2.000,00 €

Apoyo a servicio JN (11 pax x 200 €) 2.200,00 €

OTROS GASTOS (pendiente de aprobación)


