Informe de la Secretaría y Tesorería de la AGE

En reunión de Junta Directiva de la AGE, celebrada el 3 de julio de 2018, se han
aprobado 70 altas y 52 bajas, contabilizándose un total de 985 socios/as.
Además se presentó la contabilidad de la AGE de los meses de Enero a Junio de 2018 y
se comentan las partidas más destacadas, destacando que se inicia el año con un
superávit de 36.443,42 €.
Los principales ingresos de la AGE en 2018 han sido:
Cuotas de los/as socios/as: 68.266,50 euros. Se han recaudado también 467,00 euros
en concepto de nuevos socios/as. Por tanto la partida de ingresos por cuotas es de
68.733,50 euros.
Pago por publicación en el BAGE de los no socios/as: entre Enero y mayo de 2018, se
ha obtenido un ingreso de 4.286,00 euros (en este importe se incluye el IVA, que
luego hay que declarar a Hacienda).
Los principales gastos de la AGE en 2017 han sido:
Salario de la Administrativa, Marisol Rodríguez: 5.212,75 euros (a este importe hay
que sumar el pago de la seguridad social, que a fecha 1 de junio de 2018 es de
2.697,23 euros).
Transferencias ejecutadas a los Grupos de Trabajo con cuentas centralizadas:
5.764,91 euros.
Viajes de los miembros de la Junta Directiva, para asistir a las reuniones de la Junta y
los viajes de los diferentes miembros en relación a sus responsabilidades: 2.360,68
euros, correspondientes a la reunión de la Junta de traspaso en Madrid (Madrid, 24 de
noviembre de 2017), reunión de la Junta (Barcelona 24 de enero) reunión de la Junta
(Getafe, 3 de julio). La AGE paga los gastos de desplazamiento y si es necesaria una
noche de pernoctación. No se pagan dietas ni ningún importe extra.

Publicación del BOLETIN (gastos de imprenta y gastos de oficina y distribución):
4.400,00 euros. Esta partida va a reducirse en el futuro debido a que el Boletín de la
AGE ya es completamente on –line.
Recibos devueltos de los/as socios/as que se han dado de baja o han cambiado de
cuenta sin avisar: 5.253,51 euros.
Congreso General de la AGE (UAM, 2017. Madrid): 4.665,56 euros.
Aportación cuota UGI: 3.093,96 euros.

La cuenta de AGE tiene en fecha 1 de junio 2018 un saldo positivo entre ingresos,
remanentes de ejercicios anteriores y gastos de 76.279,44 euros.

