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Este informe tiene 3 partes y está realizado desde el 15 de agosto del 2019, pues a esa fecha fue 

cuando presenté el último informe anual, hasta el 15 de agosto de 2020. 

Es un informe económico, con la aprobación de cuentas y presupuesto para el año que viene. 

1. Presupuesto aprobado en la Asamblea de 2019 hasta la siguiente del 2020.  

 

2. Resumen de ingresos y gastos del 15 de agosto de 2019 al 15 de agosto de 2020.  

 

 Los ingresos por Paypal han pasado de 80,14 € en 2019 a 838 € en 2020, lo cual nos indica que es un 

medio cada vez más usado por su comodidad entre los miembros. Me gustaría proponer el acceso 

directo desde la web, pero esto supone una persona que sepa de programación para ponerlo o 

contratar a un profesional (yo optaría por esta opción).  

 Ha habido un descenso de los ingresos anuales de -1.888,48 €, respecto al año pasado (9.919,52 €) y 

sin embargo hemos tenido un gran incremento de ingresos por miembros aislados, virtuales, 

individuales, no a través de los grupos (2.175,08 €, frente a 80,14 € del año pasado) esto da 

la respuesta de que las reuniones virtuales funcionan. 
 

 

SALDO CUENTA 15-08-2019 20.477,94 €

Gastos pendientes hotel Torrejón -2.425,00 €

Gastos fijos (gestoría, teléfono y domicilio social) -2.400,00 €

Gastos IP y web -1.500,00 €

Gastos delegado USA y R9 -3.000,00 €

Gastos secretaría -200,00 €

Comisiones de mantenimiento -160,00 €

Provisión fondos asistencia custodio R9 a convención -500,00 €

Provisión fondo becas Convención (10 pax x 200) -2.000,00 €

Provisión fondo gastos asistencia a Asamblea Junta (11 pax x 200) -2.200,00 €

Diferencia (lo que tendríamos disponible para contribuir a la 7ª) 6.092,94 €

Distribución del reparto:

SEPTIMA PARA LA WSO 2018 (60%) 3.600,00 €

SEPTIMA PARA LA R9 2018 (40%) 2.400,00 €

Total: 6.000,00 €

Séptimas de miembros, grupos e intergrupos 8.031,04 €

Devolución gastos financieros 24,00 €

Ingreso x habitación Hotel Torrejón+ venta merchandising 14.708,00 €

Error ingreso miembro 90,00 €

Anuncios IP, financiados por los grupos 459,60 €

Devolución Hotel Gandía 1.740,00 €

25.052,64 €

Resumen de ingresos (15-08-2019 a 15-08-2020)
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Gastos: 

 Los gastos por comisiones, aunque parecen muy abultados, nos los cobran, pero nosotros los hemos 

descontado de las anulaciones de las habitaciones. No así, con las habitaciones que hemos tenido 

que devolver por el estado de alarma. El año que viene este capítulo será la mitad. 

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

tener datos personales. 

3. Presupuesto para el 2020 

 

 

Resumen de gastos (15-08-2019 a 15-08-2020)
Gastos financieros -302,42 €

Contribución a la Región 9 (correspondiente al 2019) -2.400,00 €

Contribución a la WSO (correspondiente al 2019) -3.600,00 €

Gastos delegado a la Asamblea de la R9 en Roma -418,86 €

Gastos hotel convención (habitaciones Torrejón-Gandía) -10.349,64 €

Devolución habitaciones a Oa's por anulación convención -6.973,00 €

Gestoría y domicilio social -2.209,46 €

Teléfono -182,11 €

Gastos varios material y karaoke Torrejón -564,66 €

IP (roll ups y anuncios facebook y otros anuncios) -956,67 €

BECAS, 5 personas -762,75 €

Ayudas Asamblea JN (7 miembros) -818,92 €

Alojamiento página web/certificado OA/cuota Paypal -160,69 €

-29.699,18 €

A tener en cuenta: 

SALDO CUENTA 15-08-2018 16.056,45 €

Saldo en efectivo 421,32 €

Previsión traspaso literatura 5.000,00 €

Gastos fijos (gestoría, teléfono y domicilio social) -2.600,00 €

Gastos IP y web -1.500,00 €

Gastos delegado USA y R9 (no tenemos delegado* ) -3.000,00 €

Gastos secretaría -200,00 €

Comisiones de mantenimiento -160,00 €

Provisión fondos asistencia custodio R9 a convención (no tenemos este año *) -500,00 €

Provisión fondo becas Convención (10 pax x 200)(para Convención del 2021?*) -2.000,00 €

Provisión fondo gastos asistencia a Asamblea Junta (11 pax x 200)(Para asamblea del 2021?*) -2.200,00 €

Diferencia (lo que tendríamos disponible para contribuir a la 7ª) 9.317,77 €

Distribución del reparto:

Séptima para la R Virtual (30% de los ingresos virtuales-2.175,08 €) 650,00 €

Resto: 9.315 € - 650 €, a repartir:

Séptima para WSO (60%) 5.200,00 €

Séptima para la R 9 (30%) 3.465,00 €

TOTAL 9.315,00 €

PRESUPUESTO PARA EL 2021

Ingresos anuales por séptima 8.031,04 €, que son nuestros ingresos reales con los que podemos contar.
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Esta dotación que propongo me parece prudente y como siempre todo tiene que ser votado en 

Asamblea. 

 

 Así como el año pasado contratamos 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, este año propongo que se pueda hacer la aportación desde la página de 

inicio de nuestra web, como está en la mundial como “contribuye”, para eso necesitaríamos 

una persona que sepa de programación (servidor) o contratar a alguien. 

 También estamos viendo la posibilidad de poder contribuir a través de Bizum 

 Este año, por primera vez vamos a contribuir a la región virtual como se sugiere, aportando el 

30% de las contribuciones online.  

 

Me queda pendiente para antes de terminar mi servicio, actualizar el manual de tesorero, becas, 

gastos servicios, Paypal, etc 

 

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 3 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 y rogaros que una vez cubiertas vuestras reservas prudentes, 

no es bueno acumular dinero en los grupos, esto nos da la idea que el Poder Superior no nos va a 

proveer de lo necesario prósperamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 


