
INGRESOS Y GASTOS 
 
Cuentas Anuales 2021 (se adjuntan PYG y Balance de situación) 
 
Se presentan los datos económicos, incidiendo en que los ingresos de asociados 
han disminuido un 0,64% y los ingresos de los colaboradores han disminuido un 
3,01% lo que hace que en conjunto los ingresos hayan disminuido un 1,85%. 
 
Sin embargo, los gastos han tenido un comportamiento desigual y no 
proporcional en su comparación con el ejercicio 2020, debido al tiempo en que 
la bocatería ha estado cerrada durante al estado de alarma y a que en 2021 se 
sigue sin repartir todos los días y los usuarios no permanecen en el local, por lo 
que han disminuido gastos como reparaciones y conservación, suministros y 
compras de otros aprovisionamientos, sin embargo han aumentado las compras 
de comestibles y además en 2021 se ha completado las ayudas habituales con 
entregas puntuales de productos de aseo, así como de cestas en navidad y como 
viene siendo habitual los menús extras de navidad y fin de año (ver apartado 
TERCERO, memoria de actividades). 
 
Y aunque el resultado después de amortizaciones, ha sido negativo en 2.805,09 
nos parece que mientras haya remanente debemos mantener la línea de ayudas.  
 
Se ha comprado una cámara frigorífica por importe de 1.700.- euros que se 
amortizará en 10 años. 
 
Se hace hincapié en la necesidad de ir rebajando la utilización de tappers, 
insistiendo a los usuarios que traigan tarros de cristal o cazuelas para llevar lo 
que nos dan del colegio. 
 
También se comenta la conveniencia de rebajar el gasto de alquiler, buscando 
un nuevo local, se barajan pros y contras. 
 
Después de una ronda de intervenciones, se aprueban las CC.AA. que han de 
ser sometidas a la Asamblea General y cuyos datos más significativos se 
detallan a continuación 
 
 
 

A LAS 5 -INGRESOS Y GASTOS 2021 2020   

       

ingresos asociados 25.670,00 25.835,00 -165,00 -0,64% 

ingresos otros colaboradores 15.241,28 15.714,37 -473,09 -3,01% 

donaciones especie (Eroski+El Corte 
Ingles+Pereira+Mamparas (2020)) 3.170,84 3.363,84 -193,00 -5,74% 

TOTAL INGRESOS 44.082,12 44.913,21 -831,09 -1,85% 

          

GASTOS         

ayudas no monetarias (Comestibles) 32.400,00 21.309,07 11.090,93 52,05% 



Otras ayudas (productos aseo, navidad, etc.) 2.221,20 0,00 2.221,20 100,00% 

compras de otros aprovisionamientos (envases y p. 
limpieza) 2.016,64 2.463,66 -447,02 -18,14% 

ayudas no monetarias a otras entidades 0,00 2.787,71 -2.787,71 
-

100,00% 

Arrendamientos y Cánones 7.260,00 7.082,07 177,93 2,51% 

Reparación y conservación 560,96 1.138,40 -577,44 -50,72% 

Primas de seguros 585,01 559,38 25,63 4,58% 

Servicios bancarios 52,53 36,35 16,18 44,51% 

suministros (Luz, agua y comunicaciones) 1.509,94 1.882,48 -372,54 -19,79% 

Tributos 173,05 129,79 43,26 33,33% 

Suscripciones 0,00 190,00 -190,00 
-

100,00% 

Otras perdidas de gestión corriente 107,88 75,83 32,05 42,27% 

TOTAL GASTOS 46.887,21 37.654,74 9.232,47 24,52% 

          

resultado antes amortización e imputación donaciones -2.805,09 7.258,47     

disminución deuda con proveedores -2.555,83 329,66     

compra inmovilizado -1.700,00 0,00     

  -7.060,92 7.588,13     

          

Tesorería a 31/12/2020 49.424,13       

Tesorería a 31/12/2021 42.363,21       

disminución tesorería -7.060,92       

 

 


