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INFORME SOBRE GESTION ECONOMICA Y
TRANSPARENCIA DE 2015
Diligencia. La pongo yo, el Secretario de Acessla para
indicar que el presente informe sobre Gestión Económica
y Transparencia de 2015 que consta de 4 páginas, sin incluir
la portada, fue aprobado por la Junta Directiva en sesión
celebrada el día 22 de marzo de 2017.
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Introducción
La actual Junta Directiva tiene fijado entre sus objetivos generales la elaboración de un documento
resumen de la gestión económica de la Asociación, de carácter anual, y, derivado del mismo, un
informe de transparencia económica que pueda ser difundido a través de la página web de la
Asociación con la finalidad de que pueda ser consultado por cualquier socio.
La Junta Directiva, consciente de la implantación cada vez más extendida de la Responsabilidad
Social Corporativa, comparte sus objetivos y asume para con los socios y cuantas personas
muestren un interés legítimo, con el alcance su actividad propia, hacer llegar, entre otras, la
información económica de la Asociación con carácter anual.
Tanto el resumen de la gestión económica como el informe de transparencia se elaboran de forma
independiente, pero en consonancia, con los presupuestos y las cuentas anuales que deben
proponerse y presentarse ante la Junta General de socios de cada año.

1. ACTUACIONES DE CONTROL
La gestión económica y el informe de transparencia se elaboran conforme a las cuentas anuales que
se han aprobado en la Asamblea General.
Dado que la Asamblea General se celebra próxima a la terminación del año, la gestión económica y
el informe de transparencia del año anterior se elabora sobre la base, y en estrecha coincidencia, de
la propuesta de cuentas anuales que se deberá presentar con carácter obligatorio para su
aprobación por aquél órgano.
Tanto uno como otro documento, se someten a la aprobación de la Junta Directiva y,
consecuentemente, se proceda a su publicación en la página web sin perjuicio de quedar a
disposición de cada socio o persona que muestre un interés legítimo mediante su previa solicitud.
Todas las operaciones económicas de la Asociación se realizan a través de su cuenta bancaria, por
lo que existe una identidad de registros entre esta y los asientos que conforman los documentos
contables de la Asociación por lo que puede considerarse otro mecanismo de control.

2. CONTENIDO DEL INFORME DE GESTION ECONOMICA
2.1. Declaración de imagen fiel
Todos los datos económicos que se reproducen han sido obtenidos de los registros contables de la
Asociación, que incluyen la totalidad de las transacciones realizadas por la misma, y se presentan de
acuerdo con los datos bancarios dado que la totalidad de las operaciones que realiza la Asociación
se producen a través de su cuenta bancaria.
Elaborada las cuentas anuales que deben someterse a la aprobación de la Asamblea General sobre
la base de los registros bancarios que conforman a su vez los registros contables de la Asociación, la
identidad de los registros referidos han de coincidir en su información, por lo que conforman una
imagen fiel de la gestión económica de la Asociación.
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2.2. Normas de valoración
Dada la sencillez de la actividad económica de la asociación, la base fundamental de la misma se
limita a los ingresos y gastos, imputados en el mismo momento de su devengo, a una estructura
escueta de subgrupos que suelen repetirse, con carácter general, todos los años.
No consta, por tanto, imputaciones a inmovilizados, arrendamientos, retribuciones a personal,
patrimonios, impuestos, subvenciones, intereses financieros ni deudas aplazadas
La Asociación no somete su actividad económica a auditoría externa.
2.3. Estructura de los ingresos
Los ingresos se agrupan en aquellos que provienen de las cuotas de socios y de las inscripciones al
Encuentro anual de la Asociación.
Las cuotas de socios poseen carácter de ingresos corrientes, mientras que las de las inscripciones al
Encuentro son de carácter extraordinario o específicos para ello.
La Junta Directiva de 30 de enero de 2014 acordó la reducción de la cuota a su mitad para aquellos
socios que se encuentren en situación de desempleado.
2.4. Estructura de los gastos
Los gastos se estructuran en los siguientes tipos:
a) Gastos corrientes. Incluyen las compras necesarias para el mantenimiento de la Asociación.
b) Gastos bancarios. Comprende las comisiones del mantenimiento de la cuenta y los gastos de las
liquidaciones por las operaciones bancarias realizadas.
c) Otros gastos. Se incluye los gastos que se han derivado de forma ocasional y no se corresponden
a los gastos corrientes.
d) Gastos del Encuentro. Grupo específico de gastos correspondientes al Encuentro anual y grupa
agrupación específica pretende dar información sobre el resultado económico del mismo.

3. INFORME ANUAL DE GESTION ECONOMICA
3.1. Estado de ingresos de 2015
a) Cuotas de socios
Concepto

Descripción

Cantidad

Cuota de socios

Cuota normal, 6
Socios número 1, 4, 12, 18, 22 y 32
Cuota reducida, 3
Socios número 6, 17 y 33

420,00

€

105,00

€

525,00

€

Total de cuotas de socios

Todas las cuotas se corresponden a socios de nuevo ingreso.
En el año 2015 no se liquidó la cuota anual.
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b) Cuotas de inscripciones al VI Encuentro
Concepto

Descripción

Cantidad

Cuota de inscripciones

Cuota normal, 8 cuotas a 40,00 €

320,00

€

320,00

€

Total de cuotas por inscripciones al VI Encuentro

c) Resumen de ingresos
Concepto

Cantidad

Cuotas de socios
Cuotas de inscripciones al VI Encuentro

525,00
320,00

€
€

Total de ingresos de 2015

845,00

€

3.2. Estado de gastos de 2015
Se aporta como documento adjunto detalle de todos los gastos.
Concepto

Cantidad

Gastos corriente
Gastos bancarios
Otros gastos
Gastos del Encuentro

1.669,39
68,91
30,00
1.065,00

€
€
€
€

Total de gastos de 2015

2.833,30

€

3.3. Resumen anual y estado actual
El resumen anual de la actividad contable de la Asociación resulta de
Concepto

Cantidad

Total de ingresos de 2015
Total de gastos de 2015
Resultado de la actividad contable de 2015

845,00
2.833,30

€
€

-1.988,30

€

La actualidad contable a fecha de 31 de diciembre de 2015 resulta de
Concepto

Cantidad

Remanente a fecha 31 de enero de 2014
Resumen anual de 2015

5.140,25
-1.988,30

€
€

Estado contable a fecha 31 de diciembre de 2015

3.151,95

€

En Sevilla, a 16 de marzo de 2017
Juan José Manfredi Salado
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