
 

 

 

 

 
  

 
 
 

[Justificación de 
cuentas 2018] 

Relación de ingresos y gastos de la Asociación Lugo Monumental del año 2018 



 

 
Asociación Lugo Monumental www.lugomonumental.es 

Apdo. Correos 666 – 27.080 - Lugo asociacion@lugomonumental.es 

 

 

 

Los Estatutos de Lugo Monumental contemplan la transparencia como uno de sus pilares 

básicos y por lo tanto se ha preparado este documento en que se detallan y explican los 

ingresos y gastos de la Asociación durante el año 2018. 

Queremos hacer notar dos cuestiones: la primera es que la asociación se nutre exclusivamente 

de las cuotas de los asociados y de colaboraciones de empresas participantes en actividades 

organizadas por Lugo Monumental. No se recurre a ninguna subvención, aunque sí se aceptan 

colaboraciones materiales de administraciones públicas para el desarrollo de acciones que 

consideramos de común interés, como pueden ser el préstamo de elementos materiales por el 

Ayuntamiento de Lugo (vallas o contenedores) para el “Milagro de San Vicente” o del salón de 

actos de la Diputación Provincial de Lugo para la realización de un ciclo de cine navideño. 

Esta independencia económica de la Asociación lleva aparejada una total libertad de opinión y 

de acción, ya que solo se han de dar explicaciones a los asociados, que son las únicas 

autoridades ante las que esta Directiva ha de presentar cuentas en el pleno sentido de la 

palabra. El hecho de no pedir subvenciones también nos exime de tener que presentar cuentas 

públicamente o a ninguna administración. 

Sin embargo, a pesar de esto, creemos que la transparencia ha de ser un pilar fundamental a la 

hora de trabajar en entidades colectivas, y por eso este documento también será publicado en 

la página web de Lugo Monumental para conocimiento de todo aquel que desee saber qué 

presupuestos maneja la Asociación y en qué los gasta. 

De acuerdo a la nueva normativa sobre protección de datos, la publicación de estas cuentas 

llevará aparejados códigos sustitutivos para empresas y proveedores, si bien cualquier 

asociado puede solicitar cuando considere oportuno que se identifique a quién se refiere cada 

código. Se trata de proteger la información no relevante, pero jamás se intentará escamotear 

lo que consideramos que es un sano ejercicio de transparencia. 

Las cuentas se organizan por actividades, con un cuadro final de resumen que permite conocer 

las líneas maestras de las acciones emprendidas por Lugo Monumental en este año 2018. 

Reciban un atento saludo. 

 El Presidente de la Asociación de Empresarios Lugo Monumental 

 Luis Latorre Real 
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INGRESOS: 

 

Lugo Monumental se nutre exclusivamente de las cuotas de sus asociados y de colaboraciones 

puntuales de empresas que participan en las actividades organizadas por la entidad. De esta 

forma, vemos que acciones como el Premio de Animación Callejera que se celebra en Carnaval 

o Vestimenta tienen ingresos propios, completados por el presupuesto de la Asociación, que 

provienen de empresas no asociadas pero que colaboran con estas acciones. 

Por otro lado, los asociados aportan sus cuotas (de tan solo 50 euros anuales) pero en 

ocasiones se les piden colaboraciones a mayores que, tenemos que decir que con gran 

satisfacción por nuestra parte, son siempre cubiertas con rapidez para actividades como el 

Concierto de Navidad e Noemi Mazoy o el Calendario benéfico de 2019, ambos proyectos a 

favor de ASPNAIS. 

Hay una serie de ingresos, que de hecho suponen el grueso de los saldos favorables de la 

Asociación, que son “irreales” por ser una simple cuestión de trámite, y son los relativos a la 

lotería de Navidad. Lugo Monumental hizo este año 9.000 euros de lotería que se agotaron 

con rapidez y eso implica unos movimientos de cuenta que realmente no son de actividades 

como tales sino sencillas entradas y salidas debidas a este tradicional sorteo. 

Ingresos 2018
Actividad Concepto Ingresos

Administración Cuotas asociados 4.630,00 €

Carnaval 2018 Aportaciones empresas colaboradoras 1.150,00 €

Credencial Peregrino Aportaciones empresas colaboradoras 108,00 €

Concierto Navidad 2018 Aportaciones empresas colaboradoras 900,00 €

Vestimenta 2018 Aportaciones empresas colaboradoras 680,00 €

Calendario benéfico 2019 Aportaciones empresas colaboradoras 1.800,00 €

Lotería de Navidad Cobro lotería 8.900,00 €

18.168,00 €  

De estos ingresos los únicos no finalistas, es decir, los únicos que se utilizan para gestión de la 

Asociación y para las actividades incluidas en la programación aprobada por la Asamblea y 

otras acciones que surgieron a lo largo del año, son los de las cuotas de los asociados. 
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GASTOS 

1 – ADMINISTRACIÓN: 

1.1.- Comisiones bancarias: 

Día Mes Concepto Ingreso Gasto

14 2 Comisión transferencia – Devuelta 5,05 €        

19 2 Comisión transferencia 0,60 €        

19 2 DEVOLUCIÓN - Comisión transferencia 5,05 €        

22 3 Comisión transferencia 0,60 €        

29 3 Comisión mantenimiento cuenta 15,00 €      

22 4 Comisión transferencia 0,60 €        

30 4 Comisión transferencia – Devuelta 8,00 €        

2 5 DEVOLUCIÓN – Comisión transferencia 8,00 €        

7 5 Comisión transferencia – Devuelta 3,95 €        

7 5 DEVOLUCIÓN – Comisión transferencia 3,95 €        

8 5 Comisión transferencia – Devuelta 3,95 €        

31 5 Comisión Domiciliaciones 5,08 €        

31 5 Comisión transferencia – Devuelta 69,45 €      

31 5 Comisión transferencia – Devuelta 3,95 €        

4 6 Comisión transferencia – Devuelta 3,95 €        

5 6 DEVOLUCIÓN Comisión Domiciliaciones 69,45 €      

5 6 Comisión recibo devuelto 8,40 €        

5 6 Comisión recibo devuelto 8,40 €        

5 6 Comisión recibo devuelto 8,40 €        

5 6 Comisión recibo devuelto 0,21 €        

5 6 DEVOLUCIÓN – Comisión transferencia 3,95 €        

5 6 DEVOLUCIÓN – Comisión transferencia 3,95 €        

7 6 Comisión recibo devuelto 8,47 €        

12 6 Comisión transferencia – Devuelta 3,95 €        

19 6 DEVOLUCIÓN – Comisión transferencia 3,95 €        

1 7 Comisión mantenimiento cuenta – Devuelta 8,68 €        

9 7 Comisión transferencia – Devuelta 8,00 €        

20 7 Comisión transferencia – Devuelta 3,95 €        

24 7 Comisión transferencia – Devuelta 3,95 €        

1 8 Comisión transferencia – Devuelta 3,95 €        

4 8 Comisión transferencia – Devuelta 3,95 €        

28 8 DEVOLUCIÓN – Comisión mantenimiento cuenta 8,68 €        

28 8 DEVOLUCIÓN – Comisión transferencia 3,95 €        

28 8 DEVOLUCIÓN – Comisión transferencia 3,95 €        

28 8 DEVOLUCIÓN – Comisión transferencia 3,95 €        

28 8 DEVOLUCIÓN – Comisión transferencia 3,95 €        

1 10 Comisión mantenimiento cuenta – Devuelta 12,00 €      

19 11 Comisiones domiciliaciones - Devolución parcial 5,08 €        

19 11 Comisiones domiciliaciones - Devolución parcial 13,55 €      

20 11 Comisiones domiciliaciones - Devolución parcial 1,69 €        

4 12 Comisión Domiciliaciones - Devolución parcial 1,69 €        

11 12 DEVOLUCIÓN Comisión Domiciliaciones 1,54 €        

11 12 DEVOLUCIÓN Comisión Domiciliaciones 1,51 €        

11 12 DEVOLUCIÓN Comisión Domiciliaciones 10,60 €      

11 12 DEVOLUCIÓN Comisión Domiciliaciones 3,03 €        

11 12 DEVOLUCIÓN Comisión Domiciliaciones 4,54 €        

11 12 DEVOLUCIÓN Comisión Domiciliaciones 1,51 €        

11 12 DEVOLUCIÓN Comisión Domiciliaciones 1,51 €        

11 12 DEVOLUCIÓN – Comisión mantenimiento cuenta 12,00 €      

14 12 Comisión Domiciliaciones 0,18 €        

31 12 Comisión Domiciliaciones 0,36 €        

159,02 € 225,04 €



 

 
Asociación Lugo Monumental www.lugomonumental.es 

Apdo. Correos 666 – 27.080 - Lugo asociacion@lugomonumental.es 

El apartado de comisiones bancarias es uno de los que más se han reducido en este ejercicio. 

Gracias al convenio firmado con CaixaBank, Lugo Monumental ha logrado un notable ahorro 

en comisiones, y la previsión de 150,00 € para todo el año se ha visto reducida a un gasto real 

de 66,02 €. 

 

1.2.- Apartado de Correos: 

El gasto en el Apartado de Correos se ha duplicado ya que durante el año natural 2018 se pagó 

tanto ese ejercicio como el 2019, ya que las tasas de dichos apartados suelen incrementarse a 

primero de año y es más económico pagarlas durante el mes de diciembre del año anterior. 

Se presupuestará la misma cifra para 2019 ya que desde ahora se pagará en diciembre de cada 

año el mantenimiento del ejercicio siguiente. 

 

1.3.- Papelería: 

Se incluyen en este apartado gastos de papel de oficio, utilizado frecuentemente para el envío 

de escritos a las diversas administraciones, y otros gastos menores. No se hizo una previsión 

en el presupuesto de 2018 porque no se contemplaba esa necesidad, y tampoco se incluirá en 

2019 porque el gasto realizado el año pasado es suficiente para varios ejercicios. 

 

1.4.- Seguros: 

La rebaja en la prima a pagar nos ha permitido reducir 20 euros en este concepto, ya que se 

han pedido varios presupuestos a diversos agentes con idénticas coberturas. 

 

1.5.- Internet: 

El gasto en la página web de la Asociación se ha incrementado ya que se decidió eliminar la 

publicidad que estaba aparejada al mantenimiento gratuito de la misma y que pensamos que 

daba muy mala imagen. Sin embargo en el ejercicio 2019 se optará por un alojamiento más 

económico que tampoco incluya publicidad. 

En cuanto a los dominios de Internet, se mantienen únicamente los de la Asociación 

(www.lugomonumental.es y www.lugomonumental.com), ya que entendemos que las 

actividades se pueden redirigir a subdominios (vestimenta.lugomonumental.es, por ejemplo). 

 

http://www.lugomonumental.es/
http://www.lugomonumental.com/
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Resumen gastos administrativos: 

La necesidad de pagar las tasas de Hacienda para la obtención de un certificado son los únicos 

imprevistos que han surgido. Sin embargo la existencia de diferencias entre el presupuesto y la 

ejecución hacen que el resultado final sea que se hicieron más gastos de los previstos 

inicialmente, pero el aumento del número de socios compensa ampliamente dicha diferencia, 

ya además algunos de esos gastos son para usar en varias anualidades (como el papel de 

oficio) por lo que consideramos que no hay motivos para la preocupación. 

Administración
Concepto Ingresos Gastos Presupuestado Saldo final

Comisiones bancarias 159,02 € 225,04 € 150,00 € 83,98 €

Apartado de Correos 129,98 € 64,99 € -64,99 €

Papelería 196,25 € 0,00 € -196,25 €

Seguros 230,00 € 250,00 € 20,00 €

Internet 143,97 € 55,00 € -88,97 €

Hacienda 16,94 € 0,00 € -16,94 €

Otros 0,00 € 87,58 € 87,58 €

159,02 € 942,18 € 607,57 € -175,59 €  
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2.- Actividades presupuestadas: 

2.1.- Premio de Animación Callejera - Carnaval 2018 

Este premio, que ya lleva varias ediciones y se está convirtiendo en un referente en la zona, 

cuenta con financiación de locales interesados en su celebración y un presupuesto por parte 

de Lugo Monumental. 

El equilibro presupuestario de este tema es básico para su futura celebración, por lo que se 

ajustan los gastos al presupuestos disponible. En este año, al haber bastantes locales 

participantes, se ha podido incluso poner publicidad en prensa por lo que se logró mayor 

difusión. 

Asimismo hay que hacer notar que uno de los grupos participantes no gastó sus vales, por lo 

que esos 100 euros de premio quedan como remanente de la Asociación. 

Ingresos Presupuestados Reales

Presupuestos Lugo Monumental 200,00 € 200,00 €

Aportaciones de locales 1.150,00 € 1.150,00 €

INGRESOS TOTALES 1.350,00 € 1.350,00 €

Gastos Presupuestados Reales
Premios 1.000,00 € 900,00 €

Carteles 38,72 € 38,72 €

Anuncios de Prensa 302,50 € 302,50 €

GASTOS TOTALES 1.341,22 € 1.241,22 €

Supuesto Real

RESULTADO 8,78 € 108,78 €

Carnaval 2018

 

2.2.- Vestimenta 2018 

Vestimenta también se está consolidando como una cita previa al Arde Lucus en que los 

artesanos y empresarios cuyos productos tienen relación con esta fiesta de ambientación 

histórica pueden ofrecer a los lucenses sus productos con algo de antelación, la suficiente para 

que puedan incluso recibir pedidos para adaptarse a las necesidades del cliente. 

Se abre la participación tanto a asociados como no asociados, que abonan una participación 

para exponer sus productos y así se sufraga parte de la organización. Sin embargo esta 

actividad sí tiene un coste para la Asociación, ya que entendemos que supone una 

dinamización de la zona y por ello tiene cabida entre los fines de Lugo Monumental. 
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Ingresos Presupuestados Reales

Presupuestos Lugo Monumental 500,00 € 500,00 €

Aportaciones de locales 680,00 € 680,00 €

INGRESOS TOTALES 1.180,00 € 1.180,00 €

Gastos Presupuestados Reales
Alquiler sala 550,00 €                                    522,72 €              

Anuncios de Prensa 302,50 €                                    302,50 €              

Carteles 250,00 €                                    90,75 €                

Flyers 44,74 €                

Telas -  €                                          78,90 €                

Dominio Internet 25,00 €                                      10,88 €                

Campaña Facebook -  €                                          5,00 €                  

Pacas Hierba -  €                                          6,00 €                  

GASTOS TOTALES 1.127,50 € 1.061,49 €

Supuesto Real

RESULTADO 52,50 € 118,51 €

Vestimenta 2018

 

2.3.- Arde Lucus 2018 

El presupuesto que estaba previsto para acciones de Arde Lucus no se gastó ya que nuestra 

colaboración fue la coordinación y edición de un especial de La Voz de Galicia que se publicó 

en toda la Comunidad Autónoma, dando una relevancia enorme a la fiesta lucense. 

 

2.4.- Milagro de San Vicente 2018 

La colaboración del Ayuntamiento de Lugo, que aportó un grupo musical para amenizar la 

velada, fue una gran ventaja económica, que nos permitió usar esa parte del presupuesto para 

preparar anuncios de prensa que dieran más publicidad al “Milagro de San Vicente”. 

También se repartió cartelería y folletos informativos que se distribuyeron en locales y en 

hoteles para dar a conocer esta peculiar fiesta. 

Evidentemente, sin la desinteresada colaboración de la bodega patrocinadora, no sería posible 

hablar de equilibro presupuestario e, incluso, de un pequeño superávit que se integrará en el 

presupuesto global del año 2018. 
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Ingresos Presupuestados Reales

Presupuestos Lugo Monumental 800,00 € 800,00 €

INGRESOS TOTALES 800,00 € 800,00 €

Gastos Presupuestados Reales
Publicidad 302,50 €                    302,50 €         

Vasos 75,00 €                      49,66 €           

Camisetas 75,00 €                      57,23 €           

Carteles 80,00 €                      84,70 €           

Flyers 75,00 €                      24,19 €           

Reparto 60,50 €                      80,00 €           

Regalo homenaje 75,00 €                      71,75 €           

Hielo 7,00 €                         6,57 €             

Imprevistos 50,00 €                      41,00 €           

GASTOS TOTALES 800,00 €                    717,60 €         

Supuesto Real

RESULTADO 0,00 € 82,40 €

San Vicente 2018

 

 

2.5.- Lotería de Navidad 2018 

Como cada año, la lotería de Navidad es una actividad sin coste alguno para la Asociación, ya 

que es la administración de loterías la que se encarga de la imprenta de los talonarios de 

participaciones y solo se presupuestan 100 euros para jugar la propia Asociación. 

 

2.6.- Navidad 2018 

Las fechas en que se celebra esta campaña hacen que sea el único capítulo que deja pendiente 

para 2019 algunas facturas a abonar, como unas en concepto de publicidad en medios de 

comunicación, los de la producción del concierto de Navidad, el pago de las películas del ciclo 

de cine navideño celebrado en la Diputación Provincial de Lugo (que cedió su salón de actos 

desinteresadamente)… 

La celebración de un concierto benéfico en favor de ASPNAIS, integrado en estas actividades, 

se financió con la aportación de 10 empresas patrocinadoras, con lo que no tiene repercusión 

en la contabilidad de la Asociación. 



 

 
Asociación Lugo Monumental www.lugomonumental.es 

Apdo. Correos 666 – 27.080 - Lugo asociacion@lugomonumental.es 

Estas actividades han supuesto un pequeño déficit en las cuentas anuales, pero como se 

observará más adelante, el incremento de socios y por tanto de cuotas, asumen sobradamente 

esta desviación. 

Ingresos Presupuestados Reales

Presupuestos Lugo Monumental 1.500,00 € 1.500,00 €

Aportaciones de locales 1.000,00 € 1.000,00 €

INGRESOS TOTALES 2.500,00 € 2.500,00 €

Gastos Presupuestados Reales
Cartelería y otros 150,00 € 196,36 €

Ciclo de Cine - Derechos SGAE 38,99 € 38,99 €

Cartelería y entradas para el concierto de Noemi Mazoy 114,95 €

Ramo de flores para Noemi Mazoy 30,00 €

Publicidad en Prensa 302,50 €

Producción Concierto 700,00 €

Pago películas de cine 810,70 € 810,70 €

Sorteo 450,00 € 450,00 €

GASTOS TOTALES 1.449,69 € 2.643,50 €

Supuesto Real

RESULTADO 50,31 € 143,50 €-      

Navidad 2018
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2.- Actividades no programadas: 

Se trata de acciones que a lo largo del año han ido surgiendo y que, por lo tanto, no estaban 

contempladas en el presupuesto. Se arroja un saldo negativo de poco más de 100 euros, que 

nos parece más que aceptable dada la repercusión importancia de algunas de estas campañas. 

2.1.- Calendario 2019 - ASPNAIS 

El Calendario para 2019, que se elaboró con la participación de 12 locales de la Asociación que 

se comprometieron a comprar 30 calendarios cada uno, lo que garantizó la viabilidad del 

proyecto, es una experiencia piloto que esperamos poder repetir en años venideros. 

La propia asociación ASPNAIS ha mostrado su agradecimiento por esta iniciativa, en que los 

beneficios íntegros son destinados a su entidad, colaborando así con sus nobles fines. 

La aportación de los locales supuso unos ingresos de 1.800 euros  

2.2.- Campaña contra el traslado de la estación de autobuses 

La campaña iniciada contra el traslado de la estación de autobuses a un ubicación mucho 

menos accesible y mucho menos cómoda según reconocen los propios datos de la Xunta de 

Galicia, seguirá durante 2019. Los gastos se han reducido a la impresión de documentación 

para difundir la campaña pero se incrementará su intensidad en el año actual. 

2.3.- Campaña para fomentar la convivencia con mascotas 

El gasto se refiere a la impresión de las pegatinas para los locales, ya que el resto de la 

campaña se hizo con medios ya existentes. A petición de varios interesados, se estudiará para 

2019 abrir dicha campaña a locales no asociados e incluso extenderla al resto de la ciudad de 

acuerdo con la Protectora de Animales, ya que excede nuestro ámbito de actuación.  

2.4.- Colaboración cortometraje 

Se colaboró con una aportación de 50,00 euros a la financiación de un corto grabado y 

producido en Lugo y que se estrenará próximamente en nuestra ciudad. 

 

Actividades no programadas
Concepto Ingresos Gastos Presupuestado Saldo final

Calendario 2019 – ASPNAIS 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 €

Campaña Estación de Autobuses 95,57 € 0,00 € -95,57 €

Campaña Mascotas 160,35 € 0,00 € -160,35 €

Colaboración corto 50,00 € 0,00 € -50,00 €

Otras Actividades 200,00 € 200,00 €

1.800,00 € 2.105,92 € 200,00 € -105,92 €  

 




