
 

 

 

      Barcelona, a 27 de noviembre de 2020 
 
 
Estimado/a amigo/a, 
 
Debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, la 
asamblea dedicada a la aprobación del ejercicio económico de 2019-2020 y a la 
presentación de los presupuestos de 2021 exclusivamente, se pospone hasta el 19 de 
diciembre de este año (a las 11:00 primera convocatoria y a las 11:30 horas en 
segunda convocatoria). En este caso, la asamblea se hará de manera telemática. Se 
mantiene el mismo orden del día.  

 
ORDEN DEL DÍA (1 solo punto a tratar) 

 
1. Inicio de la Asamblea y saludo del presidente de la Amical 
2. Minuto de silencio por los socios fallecidos 
3. Estado actual de la tesorería y propuesta de presupuesto para el 2021 
4. Ruegos y preguntas 
5. Final musical: “Himno de Riego” 

 
Recordamos a todos los socios que en caso de no poder asistir a la asamblea pueden 
ejercer su derecho a voto mediante la delegación del mismo. Adjuntamos modelo de 
delegación. Cada socio sólo puede presentar un voto delegado. 
 
Necesitamos vuestra confirmación de asistencia antes del 17 de diciembre. 
Comunicadla a la Amical, ya sea por teléfono (933027594) o por correo electrónico 
(a una de estas dos direcciones: info@amical-mauthausen.org o 
secretaria@amical-mauthausen.org). A las personas inscritas, se les enviará las 
instrucciones de conexión.  
 
Recordamos a los socios que tengan pendientes cuotas atrasadas, se pongan al 
corriente de pago.  
Esperamos vuestra participación. Recibid un fraternal saludo. 
 

 
 
 
 

 
Isidoro Teruel Manchón, Secretario General  
 
 
Notas: 

1. Adjuntamos informe de tesorería. 
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Informe de Tesorería 2019                                     Juan Manuel Calvo   
 

INFORME DE TESORERÍA 2019                           Juan M. Calvo Gascón 

Para entender mejor este resumen contable es necesario realizar algunas explicaciones puntuales 

referenciados en la columna “Conceptos”: 

CONCEPTOS GASTOS INGRESOS 

Actos y asamblea (1) 12.199,95 € 3.550,00 € 

Comisiones 680,26 €   

Conf. y Exposiciones  2.667,57 € 4.171,25 € 

Convenios y subvenciones (2)   74.660,63 € 

Cuotas y donativos (3) 2.875,88 € 34.027,02 € 

Desplazamientos y dietas 9.439,86 € 67,20 € 

Difusión 5.468,71 €   

Equipamientos/instalaciones 6.906,77 €   

Gestión y oficina 7.425,27 € 1.031,24 € 

Impuestos 3.000,75 €   

Local 2.941,79 €   

Lotería 4.944,94 € 5.380,45 € 

Personal y honorarios 33.869,75 € 427,29 € 

Proyectos (4) 31.741,02 € 5.888,14 € 

Seguros 481,56 €   

Ventas 50,00 € 2.551,61 € 

Viajes campos (5) 110.170,07 € 95.249,48 € 

TOTAL 234.864,15 € 227.004,31 € 

Saldo 01-01-2019 104.260,91 € 

Saldo 31-12-2019 96.401,07 € 

 

(1) La asamblea contó con una subvención del gobierno de España de 14.306,03 € 
(2) Desglose convenios y subvenciones:  Gobierno de España:   48.180,63€ 

Convenios ayuntamientos.: 13.380,00€     

Subvenciones:    13.100,00€ 

(3) Los gastos corresponden a las cuotas devueltas y a las comisiones bancarias. 

(4) Campaña restauración monumento Mauthausen (ingresos):      5.888,14€  

(5) La parte imputable a los viajes del 2020  

a. Se está devolviendo pagos viajeros:    13.654,48€ 

b. Pagos avanzados (devueltos o pendientes)   29.856,00 €    

La información detallada de la gestión económica está a disposición de los socios que deseen realizar 

cualquier consulta. 

Barcelona, 26 de octubre de 2020  

 


