Informe Tesorería Federación de Jóvenes Investigadoras
Asamblea de Salamanca 12-13 de noviembre de 2016

Tesoreras: Francisco J. Rodríguez Jiménez, Germán Luque, Lorena Lobo.
F.J.R.J. en funciones, G.L. oficial, L.L. vocal asistente
Período: 24 de octubre de 2015, –Asamblea de Málaga, 12 de Noviembre de 2016,
-Asamblea de Salamanca.

1. ESTADO DE CUENTAS
Saldo inicial (23 de octubre de 2015): + 3839,45 €
Saldo actual (12 de noviembre de 2016): + 3034,13 €
Balance del período: - 805,32 €

2. Detalle de movimientos económicos
2.1. Gastos en el período:
Los relativos a la Asamblea de MÁLAGA (723,27€), las facturas del servidor de
Internet donde se aloja nuestra página web -Dimensis- (303,51€), más las comisiones
cobradas por La Caixa (más detalles al respecto en punto nº 2.2): (170,20€)
En cuanto a la organización de la Asamblea de Málaga, se mantuvo un nivel de gasto
similar a la anterior (Madrid nov-2014, 798,92 €), que es una cantidad mucho menor a la de
asambleas anteriores (más información en informe de tesorería de la asamblea de Málaga)
Por otro lado, se abonaron 300 € por la suscripción a Eurodoc.
GASTOS
Eurodoc
Asamblea

300
723,27

Servidor

303,51

Banco

170,20

2.2. Comisiones
Los fondos de la FJI se hallan en una cuenta de la Caixa. Nos aplican por su mantenimiento
dos comisiones de carácter mensual de 12,1 € y otra de 0,45 € (durante el periodo de 2015 era
de 0,42 €). Además nos aplican otra comisión de 12 € de carácter trimestral. Sobre esta última
comisión nos abonan trimestralmente una condonación de 9,75 €. Este es el total de gastos
empleados en las comisiones:
Concepto

frecuencia

Total

Mantenimiento L. Abierta

mensual

-145,2

Mantenimiento

trimestral

-48

Condonacion Mantenimiento

trimestral

39

Corresp.

mensual

-5,25

Por transferencias

-

-10,75

Total comisiones

-170,2

2.3. Total Gastos
Comisiones

-170,2

Suscripción Eurodoc

-300

Mantenimiento Servidor Web
(Dimensis)

-303,51

Asamblea Málaga 24-25/10/2015

-723,27

Total Gastos

-1496,98

2.4. Ingresos FJI
Desde hace bastante tiempo, las cuotas de socios, que cada Local debería abonar a FJI
no se han transferido de manera periódica y puntual. Mandé un correo en febrero de 2015
para tratar de incentivar la comunicación entre las distintas tesorerías locales y la homónima
de FJI. El resultado y las casuísticas han sido dispares. En JD decidimos que no
especificaríamos qué locales tienen todas sus cuentas con las FJI saneadas y cuáles no, para
evitar posibles fricciones. Pero sí alentamos a las locales que hayan tenido problemas, a
comunicar con la tesorería de FJI, explicar la situación. Todas las locales deberían informar a
FJI del número de socios de manera anual. El objetivo: contar con una cifra, siquiera
aproximada, de los ingresos con los que podemos contar. De lo contrario, es más complicado
hacer un presupuesto anual, como han solicitado algunas personas en la lista ORG.

Aquí presentamos la cantidad ingresada debido a aportaciones de las asociaciones
locales junto con las aportaciones particulares que en su mayoría proceden de la cuenta de
PayPal:
Asociaciones Locales

450

Particulares (PayPal)

241,66

Total Ingresos

691,66

Balance de ingresos y gastos en el periodo entre el 24 de octubre de 2015 y el
12 de noviembre de 2016:
Ingresos

691,66

Gastos

-1496,98

Balance

-805,32

