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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, hasta el 15 de agosto de 2019. 

Es un informe económico y aprobación de cuentas. 

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 15 de agosto de 2019.  

 

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 15-08-2019)
SÉPTIMA de grupos y colectas convenciones 9.919,52 €

Ingresos hotel Mallorca y Madrid (habitaciones Oas) 6.452,05 €

Abono  gastos financieros 24,00 €

Abono roll ups IP (se lo autofinanciaron los grupos de Pamplona y Gijón) 95,00 €

Traspaso literatura 6.500,00 €

22.990,57 €

Resumen de gastos (15-09-2018 al 15-08-2019)
Gastos financieros -159,56 €

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

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

Gastos delegado a la Asamblea de la Mundial EEUU -2.571,32 €

Gastos delegado a la Asamblea de la R9 en Londres -557,95 €

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

Gestoría y domicilio social -2.027,96 €

Teléfono -187,62 €

Anulaciones habitaciones Palma -1.048,00 €

Gastos varios material Palma -353,54 €

IP (roll ups y anuncios facebook) -193,48 €

Alojamiento página web/certificado OA/cuota Paypal -273,78 €

-16.829,99 €
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Ingresos:  

 El detalle de los ingresos por séptima de los grupos y miembros se detalla más adelante, al final del 

informe. Lo importante es saber que este año hemos tenido +1.123,04 € con un mes menos de 

ingresos, el año pasado cerramos el informe a 15 de septiembre.  

 Literatura nos hizo un traspaso de fondos de 6.500 €. 

 El resto son ingresos por habitaciones del hotel de Palma o Torrejón u abonos varios.  

 Los ingresos por Paypal son pequeños (80,14 €) pero es un medio de ir abriendo camino a 7ª de 

miembros aislados (reuniones online) y poder hacer trasferencias con menos comisiones. 

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 € presupuestados), hemos consumido 

2.215,58, a falta de un mes. El total serán 2.400 € aproximadamente. Modifico presupuesto para el 

año que viene. 

 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. Este 

año desde tesorería, se ha propuesto normalizar una hoja de gastos para los servidores que hagan 

IP. Nuestro tiempo no cuesta, pero sí vale, y nuestras economías no tienen por qué repercutir estos 

gastos, el servidor siempre puede donarlo a modo de séptima. 

 El desglose de gastos del delegado está a disposición del que lo quiera saber, pero no es público al 

tener datos personales. 

 Gastos secretaría, lo único 2 certificados que hubo que sacar con hacienda.  

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

 

3. Presupuesto para el 2020 
 

 



3 
INFORME TESORERÍA PARA ASAMBLEA OCTUBRE 2019. TORREJÓN DE ARDOZ 

 

 
 

 

 

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

Asamblea. 

 

Este año estamos trabajando por implantar Paypal, para que los miembros utilicen este medio para 

hacer sus ingresos, y poder hacer nosotros transferencias que nos salgan más económicas a nivel de 

comisiones. 

 

Me queda pendiente para antes de terminar mi servicio, modificar el manual del tesorero para 

introducir las últimas novedades (becas, gastos servicios, Paypal, etc), trabajo que estará hecho antes 

de finalizar mi servicio en diciembre. 

 

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. 

 

Este año cumplo 2 años de servicio, un honor.  

Para mí ha sido todo un reto, pues no soy una profesional de los números, pero he tenido mucha 

ayuda por parte de otros miembros (juntos podemos) y deseo animar al resto de miembros 

comprometidos con OA a que se presenten a este servicio que enseña mucho sobre cómo funciona 

OA y donde van nuestras contribuciones con absoluta transparencia.  

 

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

al comedor compulsivo que aún sufre. 
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Ingresos por Paypal, miembros aislados, grupos online, al 15/08/2019…..80,14€ 

 

                      TOTAL: 9.919,52 € 

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

01/10/2018 SÉPTIMA MIEMBRO 15,00 €

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

22/10/2018 SÉPTIMA OA GIJÓN 200,00 €

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

12/11/2018 SÉPTIMA MIEMBRO 30,00 €

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

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

27/12/2018 SÉPTIMA MIEMBRO 25,00 €

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

03/01/2019 SÉPTIMA OA VIGO 100,00 €

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

04/02/2019 SÉPTIMA MIEMBRO 20,00 €

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

22/02/2019 SÉPTIMA OA BILBAO 500,00 €

25/02/2019 SÉPTIMA OA BILBAO 100,00 €

26/02/2019 SÉPTIMA MIEMBRO 5,00 €

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

05/04/2019 SÉPTIMA MALAGA 700,00 €

08/04/2019 SÉPTIMA IG MADRID 1.200,00 €

10/04/2019 SÉPTIMA M. OA RENACER 10,00 €

12/04/2019 SÉPTIMA M. OA RENACER 50,00 €

12/05/2019 SÉPTIMA BILBAO 300,00 €

07/06/2019 SÉPTIMA CONVENCIÓN ASTURIAS 642,42 €

25/06/2019 SÉPTIMA M. OA RENACER 6,00 €

28/06/2019 SÉPTIMA GIJÓN 600,00 €

02/07/2019 SÉPTIMA BILBAO 290,00 €

09/07/2019 SÉPTIMA OA HOW 10,00 €

18/07/2019 SÉPTIMA GRUPO??? 186,96 €

31/07/2019 SÉPTIMA BURGOS 25,00 €

31/07/2019 SÉPTIMA IG NAVARRA 300,00 €

03/08/2019 SÉPTIMA OROTAVA 20,00 €

06/08/2019 SÉPTIMA M. OA RENACER 4,00 €

9.839,38 €

DETALLE DE INGRESOS POR SÉPTIMA


