INFORME TESORERÍA FJI/PRECARIOS OCT. 2020-NOV. 2021
1. INTRODUCCIÓN
Este informe de tesorería se corresponde con el mandato de la Junta
Directiva elegida en la asamblea de Madrid el 25 de octubre de 2020. Por
motivos burocráticos (obligación anual de bastanteo por parte de CaixaBank),
el tesorero no ha podido realizar pagos o transferencias con la cuenta desde
este verano.
A lo largo de estos 13 meses, el tesorero ha realizado las actuaciones que
siguen:
1. Contacto con Triodos, para verificar la existencia de una cuenta a
nombre de la Federación, de 2009 (octubre 2020).
2. Contacto con asociaciones locales y cobro de las cuotas (noviembre
2020-marzo 2021).
3. Gestiones con el presidente de la FJI, para poner en conocimiento de la
Policía un intento de estafa a través de un correo spam (febrero 2021).
4. Contacto con el tesorero de Eurodoc para solicitar la exención o
reducción de la cuota (abril-mayo 2021).
5. Contacto con el vicerrector de la oficina de CaixaBank donde la FJI
tiene abierta su cuenta, a fin de solucionar el problema de operatividad e
intentar pactar una reducción del coste de comisiones (noviembre 2021).
2. INGRESOS
Prácticamente, nuestros ingresos en este periodo han procedido de la
venta de calendarios, cobro de cuotas a asociaciones (sólo han regularizado
sus pagos dos) y, ocasionalmente, de donaciones ocasionales a través de
Paypal.
Ingresos calendarios y otros
materiales

884,88€

Ingresos cuotas asociaciones locales

118€

Ingresos donación mensual de un
investigador

112,32€

Total ingresos

1115,2 €
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En cuanto a los calendarios y otros materiales, restando los gastos de diseño y
maquetación, así como los de envío por Correos, arroja un saldo positivo de
109,48€ de ganancia para la FJI.
3. GASTOS
Se ha producido un incremento de gastos durante el periodo, imputables
sobre todo al aumento del importe de la factura de mantenimiento del servidor
y de comisiones bancarias.

1.259,78€

Total gastos octubre 2020-noviembre
2021

A continuación, se indican las diferentes partidas de gastos, de mayor a
menor.
Saldo a 25/10/2020: 953,71€
Desglose gastos octubre 2020-noviembre 2021
605€

Gastos calendarios y diseño
Gastos mantenimiento servidor

314,70€

Gastos Correos

170,40€

Gastos comisiones mantenimiento
cuenta bancaria

144,80€

Gastos renovación anual dominio
precarios.org

12 €

Gastos comisiones transferencias

7,90€

Gastos correspondencia bancaria

4,98 €

Total saldo a 26/11/2021: 1.303,75€ (1.046,57€ cuenta Caixabank + 257,18€
Paypal)
Previsión saldo real: 1.125,51€ (tras liquidar pago servidor 174,24+
comisión transferencia de 4€ aproximadamente)
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4. PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y POSIBLES FUENTES DE
FINANCIACIÓN PARA 2021-2022
Concepto

Cuantía

¿Gastos asamblea/calendarios?

650€

Gastos mantenimiento servidor

375€

Gastos comisiones mantenimiento
cuenta bancaria

150€

Gastos comisiones transferencias

20€
1.195€

TOTAL

Dada la situación crítica de la tesorería, proponemos varias alternativas:
1.

Iniciar una búsqueda exhaustiva de ayudas y subvenciones de
diferentes entidades.

2.

Nueva edición de calendarios y merchandaising.

3.

Cobro anual a las locales activas.

4.

Cuota puntual y solidaria con la Federación (además de la que se
abone a la local correspondiente).

5.

Impartición de conferencias en jornadas, cuyas dietas por dicho
concepto (descontando reembolso de gastos), se transferiría a la
FJI/Precarios. Dependería de la celebración de actividades
presenciales por la situación sanitaria.

6.

Cualquier otra sugerencia por parte de la asamblea y de las
locales.

5. INFORME DAFO DE TESORERÍA
Son cuatro los tipos de condicionantes de las asociaciones:
4.1. Los factores internos negativos o Debilidades
• Reducción de ingresos. Desde hace años sufrimos una merma de fondos
al haberse reducido desde 2009 los remanentes de las jornadas que se
celebraban previamente a las asambleas, mientras que las otras
posibilidades de ingresos no resultan suficientes: cobro de cuotas,
calendarios.
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• Dedicación limitada. El tesorero no ha podido dedicar más tiempo por
motivos laborales (Universidad, oposiciones Secundaria) y familiares
(paternidad).
4.2. Los factores externos negativos o Amenazas
• Incremento de gastos no elegibles. Nos han aumentado las comisiones
bancarias en Caixabank tanto por mantenimiento como por transferencias.
También ha subido la cuota del servidor.
• Falta de financiación. Hasta ahora no hemos podido obtener
subvenciones solicitadas al Ministerio. Igualmente, habrá que permanecer
atento a la evolución de la pandemia y si ella condicionará la concesión de
ayudas para organizar reuniones y jornadas presenciales.
• Burocracia lenta. El cambio de titulares en la cuenta tras la elección de
nueva JD conlleva previamente al bastanteo por los servicios jurídicos de
Caixabank que el Registro Nacional de Asociaciones valide aquella. Este
trámite se puede demorar más de seis meses.
4.3. Los factores internos positivos o Fortalezas
•

Trabajo en equipo. La colaboración entre la secretaria Elena Carretón y el
tesorero de la Federación han dado como resultado la solicitud de
subvenciones. Asimismo, cabe destacar la inestimable labor de Lorena
Lobo e Irene Hernández con la gestión de los calendarios, una alternativa
para financiar nuestras actividades. Ha sido un placer trabajar codo con
codo con ellas.

•

Conocimiento de la labor de tesorería.

4.4. Los factores externos positivos u Oportunidades
•

Organización de asambleas virtuales. Aunque poco a poco se está
volviendo a la presencialidad, quizás la evolución de la situación sanitaria
obligue a seguir organizando asambleas online más que presenciales, con
el consiguiente ahorro en el gasto.
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•

Cuota a Eurodoc. Se solicitó la reducción o exención de cuota tras varios
correos al tesorero de la federación europea. Desde julio, no sabemos
nada al respecto.

•

Consejo de la Juventud de España. Se podría intentar explorar la
posibilidad de solicitar financiación a la misma. De hecho, se hizo en 2020,
aunque sin resultados positivos.

Firma y fecha.
Javier Contreras Becerra
En Lucena (Córdoba), a 26 de noviembre de 2021
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