Informe del tesorero para la reunión de delegados del IWGB de diciembre
del 2016
La cuenta central del sindicato recibe todas las cuotas de socios de las diferentes filiales, y
paga todos los costes del sindicato central (los auditores, las elecciones, los funcionarios
centrales, la administración central, etc.). Se devuelve una gran proporción de estas cuotas a
filiales individuales, para gastar en la manera que sus socios decidan. La cuenta central es el
sitio de administración de fondos del departamento legal también, incluyendo los ingresos de
liquidaciones y fondos procedentes de organizaciones benéficas, además de los gastos en el
salario del coordinador.

La característica principal de los últimos 12 meses ha sido el continuo crecimiento tanto de
los ingresos como de los gastos del sindicato. El número de socios ha incrementado, además
de las cuotas, pero hemos contratado a más empleados, y tenemos una oficina mejorada, pero
más cara.

Esencialmente los ingreos y los gastos fueron más o menos idénticos durante este período –
tuvimos un pequeño déficit a lo largo del año, de £613,30, pero en total, seguimos con un
saldo bastante saludable de más de £6.000.

Nuestros principales ingresos, aparte de eso, vienen de las cuotas de socios, y necesitamos
buscar maneras de aumentar la cantidad de dinero que recaudamos de otras fuentes, tales
como donativos.

Los principales ítems de gastos son el salario del coordinador del departamento legal, los
gastos de consultoría pagados a funcionarios centrales, y el alquiler.

Ingresos
Cuotas de socios

67.028,00

Donativos

8.690,93
Subtotal 75.718,93

Ingresos (departamento legal)
Liquidación recibida

26.261,71

Beca de Trust for London

11.250,00

Dinero recaudado por donativos y financiamiento colectivo (crowdfunding)

7.768,96
Subtotal 45.280,67
Total

120.999,60

Gastos
Cuotas de consultoría pagadas al Presidente y al Secretario General

7.650,94

Impresora y gastos de imprimir

1.226,74

Cuotas por el uso del sistema de débito automático

5.297,38

Transferencias de fondos devueltos a las filiales

26.352,19

Gastos de elecciones

1.398,62

Alquiler

10.243,20

Cuotas de profesores de inglés

1.395,20

Gastos de mudanza

2.472,06

Administración y gastos diversos

7.151,42
Subtotal 63.187,83

Gastos (departamento legal)
Salarios en el departamento legal y costes asociados

31.575,53

Cuotas de seguro y de solicitud

1.049,00

Dinero de liquidación pagado a demandantes

23.635,54

Cuotas y costes de tribunales de trabajo

2.165,00
Subtotal 58.425,07
Total

121.612,90

Saldo inicial 1 diciembre 2015

6.796,45

Saldo final 30 noviembre 2016

6.183,15

