ASOCIACIÓN DE FAMILIAS
NUMEROSAS DE ASTURIAS
Revisión de cuenta del ejercicio 2015
Propuesta de presupuesto para el ejercicio 2016

PROPÓSITO

∗ Revisar el estado de cuentas de 2015:
∗ Resultado final.
∗ Explicación de las principales diferencias.
∗ Plan de acción.

∗ Presentación del presupuesto para el 2016.
∗ Explicación del contenido de la partidas
∗ Incertidumbres y retos

CUENTAS 2015

Escenario socios

2014
282

Prev. 2015
320

Real 2015
305

Variación
13%

Desviaciones 2015
∗ Ingresos
∗ Problemas con la facturación de las cuotas sociales debido al cambio de
entidad bancaria. (*)
∗ Nueva donante.
∗ Intento fallido para ser beneficiarios de la subvención del IRPF (no estaba
presupuestado). (*)

∗ Gastos
∗ Gasto extraordinario en personal para formar a un recurso que está
sustituyendo a nuestra secretaria técnica.
∗ Inversión en entradas para Tatolandia, que pretendemos recuperar a lo
largo de 3 ejercicios. (*)
∗ Ahorro del presupuesto para mejorar y mantener la web. Labor
desarrollada por un miembro de la Junta Directiva.
∗ Cambio de entidad bancaria: ahorro significativo en comisiones.

Plan de acción
∗ Ingresos
∗ Problemas con la facturación de las cuotas sociales debido al
cambio de entidad bancaria: Estamos llamando a cada socio para
entender la situación real. ¿Baja o problema bancario?
∗ Elaborar un nuevo proyecto ganador con el fin de optar a ser
beneficiarios de la subvención del IRPF. Necesitamos contactos
políticos además de un buen proyecto.

∗ Gastos
∗ Inversión en entradas para Tatolandia:
∗ Estamos trabajando para encontrar una forma más rápida de
amortizar esta inversión.
∗ También estamos buscando una forma más ágil para el socio de
acceder a las entradas con descuento.

CUENTAS 2015

Escenario socios

Prev. 2015
320

Real 2015
301

Prev. 2016
350

Partidas 2016
∗ Ingresos
∗ Incertidumbre con el número real de socios debido a los impagos.
Trabajando en identificar los impagos por errores bancarios.
∗ Mantenemos en presupuesto la donación de Adarsa.

∗ Gastos
∗ Gasto extra en personal derivado de la baja médica de la secretaria
técnica.
∗ Ahorro de costes de mantenimiento y diseño de la web gracias a la
colaboración un miembro de la Junta Directiva.
∗ Ahorro en la emisión y envío de carnets de socio al ampliarse su
caducidad a 2 años.
∗ Gasto en tarjetones publicitarios.
∗ Se consolida el ahorro en comisiones.

Retos 2016
∗ Ingresos
∗ Necesitamos adaptarnos a la cuota mínima marcada por la FEFN,
que son 30€. No presupuestado ya que requiere aprobación por
parte de la asamblea.
∗ Intentaremos beneficiarnos de la subvención del IRPF: improbable
así que no está presupuestado.
∗ Aumentar los ingresos por donaciones, publicidad y patrocinios.

∗ Gastos
∗ Sería conveniente contratar un seguro de responsabilidad civil de
la asociación, si el presupuesto lo permite.
∗ Se sugiere reconocer la aportación de los socios protectores y de
honor con un pequeño regalo simbólico, cuando le presupuesto lo
permita.

Evoluciones y
tendencias
8000

400

7000

350

6000
300
5000
250
4000
200
3000
150
2000
100

1000

50

0
2013
INGRESOS CUOTAS

2014
INGRESOS DONACIONES

2015
GASTOS PERSONAL

2016
OTROS GASTOS

SOCIOS

