ASPECTOS ECONÓMICOS
Desde el espíritu de la solidaridad, entendemos que todos debemos ser corresponsables
de los gastos que el día a día de Redes Cristianas lleva consigo. Aunque se intentan
reducir todo lo posible, hay cosas que no se pueden evitar y por lo tanto todos debemos
colaborar para que este proyecto pueda seguir avanzando.
Por todo ello decidimos abrir una cuenta1 y organizar un sistema de cuotas anuales para
los colectivos pertenecientes a la Red. Teniendo en cuenta que no todos los grupos
tienen la misma capacidad de aportación económica, acordamos que estas podían ser de
unos 100 euros para grupos de ámbito nacional y 50 euros para los de zona, siempre a
modo orientativo.
Un caso especial son aquellos grupos que sostiene los desplazamientos de los
representantes, si bien las reuniones de la asamblea son menos frecuentes, el equipo
coordinador se reúne de forma más habitual y estos desplazamientos también son
costosos.
Si todos colaboramos, pensamos que estas cuotas serán suficientes para ir sufragando
los gastos existentes, pero, a estas alturas de año, detectamos que existen todavía
muchos colectivos que no están al día en sus pagos. Os agradecemos vuestra pronta
colaboración.
BALANCE ECONÓMICO DEL PERIODO 2006-20072
CONCEPTO

INGRESO GASTO OBSERVACIONES

CUOTAS DEL AÑO 2006
IMPRESIÓN TRÍPTICO PRESENTACIÓN
ALOJAMIENTO PÁGINA WEB 2006
DONATIVOS PARROQUIA SAN CRISTÓBAL
ALQUILER LOCAL PRESENTACIÓN REDES
VIAJES REUNIONES COORDINADORA 2006
APORTACIONES REPRESENTANTES COORD3

2182,25

CUOTAS DEL AÑO 2007
EDICIÓN E IMPRESIÓN TRÍPTICOS ASAMBL.
ALOJAMIENTE PÁGINA WEB 2007
VIAJES REUNIONES COORDINADORA 2007
APORTACIONES COORDINADORA

1500

COMISIONES E INTERESES BANCARIOS
TOTALES

22 colectivos
400
556,80
200
300
900

900

680
596
1350

15 colectivos
80 edición + 600 impres.

1350

5932,25

10,31
4993,11

SITUACIÓN ECONÓMICA REDES

+ 939,14 EUROS

CUOTAS I ASAMBLEA DE REDES
ADELANTO PARA GASTOS ASAMBLEA
SALDO EN CUENTA A 1/11/07

3747
2000,72
+ 2685,42 EUROS

1

Correspondientes al 2006

A 1/11/2007
0,72 comisión bancaria

Caixa Galicia; 2091 – 0372 – 49 – 3000054338.
Balance económico a día 1/11/07
3
Hasta el momento los gastos de asistencia tanto a las reuniones de la Coordinadora como de la
Asamblea de Representantes están siendo sufragados por los propios colectivos de las personas que
asisten.
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