VxSLE – MEMORIA DE CUENTAS 2014 Y PRESUPUESTO 2015
El ejercicio 2014 se ha cerrado con un superávit de €257,63 que
sumados al saldo en cuenta al cierre del 2013 ( €444,79) nos da el
saldo en cuenta al cierre del 2014 de €702,42.
El 87% de los ingresos provienen de las cuotas de socios que han
supuesto un 5% más que en 2013. La subida en el ingreso de las
cuotas se debe a que se ha hecho una labor, un poco ingrata para
el tesorero, de reclamar cuotas atrasadas y el hecho de que
algunos socios han adelantado cuotas del año que viene. De hecho,
debido a las cerca de diez bajas netas de socios en el 2014, para el
año que viene hemos de esperar una bajada de al menos el 20% en
los ingresos que vienen de las cuotas recibidas de los socios. Esta
estimación puede ser optimista ya que he supuesto que todos los
socios pagan sus cuotas en plazo, que se recuperan todas las
cuotas atrasadas y que no hay ninguna baja más.
El año 2015 es un año clave para VxSLE al ser año electoral.
Vamos a pedir a los socios una aportación extraordinaria y
totalmente voluntaria de €200 (cantidad orientativa ya que cada uno
puede contribuir lo que quiera o pueda) para poder hacer una
campaña digna y de calidad. He supuesto que de media cada socio
hace una aportación de sólo €50.
Los principales gastos de nuestra actividad son imprenta, publicidad
y alquiler de locales. La junta directiva cree que la publicidad más
efectiva es la que se entrega en mano a los vecinos (hablando con
ellos y mirándoles a la cara, de esto vamos a hartarnos en los
próximos meses) y es por eso que la mayor partida de gasto del
2015 será la imprenta. Por tanto se reduce el gasto en publicidad
para el 2015 que ha consistido durante el año pasado en el anuncio
mensual en La Gaceta Escurialense . Se dejó de publicar a finales
de año ya que preferíamos ahorrar para la campaña del 2015.
Tenemos que echar toda la carne en el asador en el 2015 y es por
eso que he proyectado un superávit cero.
Alvaro Martínez – Tesorero VxSLE

